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1. ANTECEDENTES.

Por encargo de la empresa LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA) con C.I.F. A-
30.114.318, el Técnico que suscribe, procede al estudio y redacción del presente Proyecto "DE
EJECUCIÓN DE TERCERA CELDA Y OBRAS DE CLAUSURA Y SELLADO DE SEGUNDA CELDA DE
VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (R.S.U.), T.M. LORCA (MURCIA)", que
tiene por objeto la descripción de las obras necesarias para llevar a cabo la construcción de nuevo vaso
de almacenamiento de RSU y sellado del existente en uso.

Las instalaciones se sitúan en Carretera Lorca - Zarzadilla de Totana, km 1.5, Barranco Hondo, del
Término Municipal de Lorca (Murcia), con la extensión y detalles que figura en planos y mediciones.

La justificación para acometer dicha obra surge de la necesidad de aumentar la capacidad de
almacenamiento de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) y la clausura del actual vaso contenedor de los
mismos, del Centro de Gestión de Residuos de la ciudad de Lorca. Las obras se ejecutarán en base a los
criterios legales y normas medioambientales vigentes a fecha de la redacción del proyecto.

La empresa Limpieza Municipal de Lorca S.A. (LIMUSA) es la empresa gestora de los residuos en
la ciudad de Lorca, en la provincia de Murcia.

LIMUSA es una sociedad anónima, de titularidad exclusiva del Ayuntamiento de Lorca,
constituida en 1986 con el objeto social de organizar y prestar el servicio público de limpieza municipal,
consistente en la recogida domiciliaria de basuras, limpieza viaria en el término municipal de
Lorca, limpieza de edificios y centros públicos dependientes del Ayuntamiento y la conservación y
reparación de calles y caminos municipales.

También tiene por objeto solucionar un problema medioambiental de tratamiento y valorización de
los residuos que se forman en los ámbitos familiares e industriales, dotando al municipio de Lorca y
colindantes de una superficie de dos millones de metros cuadrados en la que verter todos los residuos
generados por la población, a todos los niveles, además de asegurar la recuperación del material
valorizable para su reciclado, papel, cartón, vidrio, materia orgánica, envases, etc.
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Mediante subasta pública, se procederá a adjudicar las obras de construcción de un nuevo vaso
de residuos sólidos urbanos no peligrosos (Tercera Celda), y el sellado de la celda existente (Segunda
celda), por lo cual el técnico que suscribe procede a definir las obras e instalaciones contenidas en el
presente proyecto.

2. DATOS DEL TITULAR.

Los datos del titular de las obras de dicho proyecto son:

Titular: LIMUSA, LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.
C.I.F. A-30.114.318.
Domicilio Social: Pza. Óvalo, 3, Edif. Castroverde, Lorca (Murcia) C.P. 30800
Tlfno. Contacto: 968 442 817

3. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.

Los datos de localización de las obras e instalaciones objeto del presente proyecto son:

Emplazamiento: Carretera Lorca-Zarzadilla de Totana, Km. 1.5, Barranco Hondo.
Lorca (Murcia)

Parcelas Catastrales: Parcela 23, Polígono 47
Parcela 10, Polígono 48
Parcela 33, Polígono 48

Coordenadas Celda 3 (Nueva Construcción)

UTM Huso 30, Datum 50
X: 614.703,00 m
Y: 4.176.984 m
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Coordenadas Celda 2 (Clausura y sellado)

UTM Huso 30, Datum 50
X: 615.245,00 m
Y: 4.177.125 m

4. TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO.

El presente proyecto ha sido redactado por D. Sebastián García Asensio, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, colegiado nº 11.171 del C.I.T.O.P de la Región de Murcia.

5. OBJETO.

Se pretende la definición de las características constructivas del conjunto de obras que
constituyen la tercera celda de vertido, así como su conexión con las instalaciones auxiliares,
especialmente las relativas a la extracción y gestión de lixiviados, la recogida y canalización de las
pluviales de escorrentía y el sellado de la celda existente actualmente en explotación.

Se definen los trabajos para la conformación del vaso de la celda, el sistema de
impermeabilización y el sistema de drenaje de lixiviados, así como el conjunto de trabajos necesarios para
su construcción.

Se define la solución adoptada para la conformación del sellado de la celda existente así como el
sistema para recogida de pluviales. Se define igualmente las características constructivas de todo el
sistema de captación y conducción de lixiviados desde la celda hasta el punto de vertido en la balsa de
lixiviados.

Se redefinen las características de las instalaciones de conducción y almacenaje de pluviales y
lixiviados, con la finalidad de acometer eficazmente a la demanda causada por la ampliación de la
capacidad los vasos de residuos sólidos urbanos.
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6. LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE.

Será de aplicación las siguientes disposiciones legales:

LEGISLACION DE RESIDUOS

 DIRECTIVA 99/31/CEE del Consejo, de 26 de abril relativa al vertido de residuos (DOCE L 182 de
16.7.99).

 DIRECTIVA 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. (DOCE L 78 de 26.3.91).

 DIRECTIVA 94/62/CE del Parlamento Europeo, de 20 de diciembre de 1994 relativa a los
envases y residuos de envases (DOCE L 365, de 31.12.97).

 DECISIÓN de la Comisión 94/3/CEE de 20 de diciembre de 1993, por la que se aprueba la lista
europea de residuos (CER) (DOCE L 5/15 7.1.94).

 DECISIÓN 2001/118/CE, de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la
Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos (DOCE núm. L 47, de 16 de
febrero de 2001).

 DECISIÓN DEL CONSEJO de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II
de la Directiva 1999/ 31/ CEE ( 2003/ 33/ CE).

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 diciembre por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero (BOE núm. 25/2002 [pág. 3507], 29 enero 2002).

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el R.D. 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
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 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2002).

 CORRECCIÓN de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos (BOE
núm. 61, de 12 de Marzo de 2002).

 Decreto 48/2003, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Residuos Urbanos y de
Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia.

 Normativa Empresa Gestora de Residuos, según ordenanza municipal Exclmo. Ayuntamiento de
Lorca.

LEGISLACION MEDIAMBIENTAL

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

 Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
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 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación.

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

 Real Decreto 815/2013, de 18 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre prevención y control integrados
de la contaminación.

 Ley 37/2003, de 17 noviembre, del Ruido.

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación (IPPC).

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la
política de aguas.

 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

LEGISLACION DEL SUELO

 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del
Suelo. (Ministerio de la Vivienda, Gobierno de España).

 Ley 13/2015, de 39 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.

 Plan General de Ordenación Urbanística (P.G.O.U.) Exclmo. Ayuntamiento de Lorca.
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LEGISLACION CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75,
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

 Modificaciones posteriores al PG-3 (PG-4).

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-97.

 Instrucción para la recepción de cementos RC-08.

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por R.D. 1.247/2008, de 18 de
julio.

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación y sus Documentos Básicos.

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto y
modificaciones.

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua del
M.O.P.U. (Actual Ministerio de Fomento).

 Reglamento y Normas Técnicas de la Empresa Suministradora de Agua.

 Reglamento y Normas Técnicas de la Empresa Suministradora de electricidad.

 Normas UNE de aplicación, hasta la fecha.

LEGISLACION SEGURIDAD Y SALUD
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 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre).

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero).

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud (R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre).

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 de Marzo de 1971).

 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido (R.D. 286/2006, de 10 de marzo. BOE de 11/03/2006).

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

 Real Decreto 487/1997, de 13 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre Protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

LEGISLACION ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

 Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

También será de aplicación la siguiente normativa:

 Normativa laboral oficial.
 Normativa vigente en materia de seguridad y salud.
 Normativa de Estandarización y Normalización UNE e ISO.
 Norma NLT del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo.
 Normas acreditación DIN, ASTM y otras normas vigentes en países comunitarios.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES.

De acuerdo con el programa de necesidades, los usos y necesidades principales del vertedero,
se requerirá del acondicionamiento del terreno y de las infraestructuras complementarias, para la
ampliación de la capacidad de almacenaje de R.S.U.

Se incluyen en este proyecto los trabajos que se enumeran a continuación:

1. Construcción  de Vaso de R.S.U en Celda 3.
2. Sellado y Clausura de Celda 2.
3. Extracción de lixiviados.
4. Accesos y cunetas.
5. Integración Ambiental y mejora de Impacto Visual.
6. Balsas de Pluviales.
7. Alumbrado.
8. Edificio de oficinas.
9. Seguridad y Salud.
10. Control de Calidad.
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Se procede a la descripción de las partidas integrantes de cada capítulo de trabajo.

7.1. CONSTRUCCIÓN DE VASO DE R.S.U. (CELDA 3)

Previo al comienzo de los trabajos se van a realizar labores de preparación de la zona para el
buen proceder de las obras. Paralelos a estos trabajos se establecerán contactos con las distintas
empresas de servicios afectados por las obras.

La descripción de este punto se corresponde con el Capítulo 1 del documento "Presupuesto y
Mediciones" del presente proyecto.

Los trabajos que se realizarán en esta fase pueden resumirse en los siguientes:

 Desbroce del terreno.
 Formación del vaso.
 Formación de los taludes.
 Impermeabilización del terreno y recogida de lixiviados.
 Cunetas e infraestructuras de drenaje de pluviales y lixiviados.
 Suministro de máquina compactador de basuras.

DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS DE ESTE CAPÍTULO

Desbroce del terreno:

Se desbrozará y perfilará toda la superficie de actuación, eliminando la tierra vegetal y materia
orgánica, raíces, tocones, etc. hasta dejar una base limpia, sobre la que poder realizar el replanteo de las
excavaciones y cunetas.

Esta partida consistirá en el despeje y desbroce de materia orgánica, arbolado y arbustos, por
medios mecánicos.
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Todos los productos sobrantes se transportarán a zona de acopio, donde serán preparados para
su posterior uso en capa vegetal.

Se cumplirá con lo prescrito en el Artículo 300 del PG-3 del Ministerio de Fomento, actualizado en
2002.

Excavación del vaso:

En zonas de terreno compacto y ripable, se realizará la excavación o desmonte, por medios
mecánicos. Se transportará material sobrante a vertedero o zona de acopio donde se realizará cribado del
mismo, con la finalidad de su reutilización en obras de formación de taludes, rampas de acceso,
pendientes de fondo del vaso y limahoyas, según indicaciones de la Dirección Facultativa.

En zonas de roca no ripables, con terrenos de dureza mayor a 250 kg/cm2, se empleará martillo
neumático. Así mismo se realizará carga, descarga y transporte de productos a vertedero o lugar de
empleo, por medios mecánicos, según indique Dirección Facultativa.

Serán de aplicación las especificaciones indicadas en Artículos 320, 321 y 322 del PG-3 del
Ministerio de Fomento.

Formación de taludes :

Se realizará la formación de terraplén, extendiendo y compactando el material sobrante de la
excavación hasta el 95% P.M., mediante la utilización de rodillo vibratorio, hasta cota definitiva.

Para el acabado y refino de taludes y superficies, se utilizará motoniveladora, hasta dejar una
superficie perfectamente lisa y uniforme y con pendiente definitiva, según planos y/o indicaciones de la
Dirección Facultativa.

Serán de aplicación las especificaciones indicadas en Artículo 341 del PG-3 del Ministerio de
Fomento.

Impermeabilización del terreno y recogida de lixiviados :
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Este capítulo se ejecutará según los criterios definidos en Real Decreto 1481/2001, relativo a las
instalaciones de vertido de residuos, Artículos 290, 302, 303, 421, 422 y 510 del PG-3 del Ministerio de
Fomento, y normas técnicas de calidad y ejecución.

Consta de la ejecución de varias capas de impermeabilización y de sus obras complementarias,
según se indica en documento planos, salvo modificaciones indicadas por la Dirección Facultativa.

Configuración de barrera geológica artificial, de 50 centímetros de espesor, con arcilla
seleccionada procedente de la excavación, y empleando en caso de ser necesario, arcilla de cantera. Se
realizará el extendido, humectación y compactación en capas de hasta 15 centímetros, hasta alcanzar el
100% P.M., con rodillo pata de cabra. Se deberá alcanzar una permeabilidad máxima para esta capa, de
1x10-9 m/s.

Lámina de geotextil, para protección de lámina de PE. Se colocará debajo de lámina Geosintética
PE. Estará formada por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos
mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1500 N,
según norma EN ISO 12236. La densidad de la misma deberá ser de 500 gr/cm2.

Lámina de Geosintético PEAD para impermeabilización. Para fondo del vaso, se realizará la
colocación de lámina LISA de Polietileno de Alta Densidad de 2,0 mm de espesor, resistente a U.V., con
unión por soldadura en caliente, en base al cumplimiento de pruebas de rotura y extrusión, según norma
UNE 104421, con negro de humo entre 2-3%.

Para zona de taludes, se empleará lámina TEXTURIZADA a DOBLE CARA de Polietileno de Alta
Densidad de 2,0 mm de espesor y resistente a U.V., con las mismas especificaciones de instalación que la
lámina lisa.

Lámina de geotextil, para drenaje y recogida de lixiviados. Se colocará encima de la lámina
Geosintética PE. Estará formada por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V.,
unidos mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de
1500 N, según norma EN ISO 12236. La densidad de la misma deberá ser de 500 gr/cm2.
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Para el anclaje de geomembranas, se realizará zanja en terreno compacto por medios mecánicos,
con ejecución de recorte a 45º de aristas superiores de excavación por encima de taludes.

Capa de drenaje de grava para recogida de lixiviados. Se ejecutará capa de drenaje para
recogida de lixiviados formada por base granular de grava caliza de 50 cm de espesor, extendida y
nivelada.

Capa de Zahorra Artificial para filtro de lixiviados. Se extenderá sobre la capa de drenaje de
grava, y estará compuesta de zahorra artificial, en capa de 15 centímetros. Servirá para base de firme,
extendida y compactada al 100% del P.M., incluso formación de pendientes con motoniveladora. Cumplirá
con lo prescrito en artículo 501 del PG-3 del Ministerio de Fomento.

Cunetas e infraestructuras de drenaje de pluviales y lixiviados :

Cuneta de tierra. Formación de cuneta de tierra con taludes de 2H/1V - 2H/1V, y profundidad de 1
metro. Se deberá de ejecutar refino de taludes y pendiente longitudinal para alojamiento de tubos de
drenaje o revestimiento de hormigón. Los materiales sobrantes se retirarán a vertedero.

Cumplirá con lo prescrito en Artículos 340, 341 y 400 del PG-3 del Ministerio de Fomento.

Cuneta revestida con HM-20. Cuneta de sección triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA
(e=0.15 m), con taludes de 2H/1V - 2H/1V y profundidad de 0,5 metros. Se deberá ejecutar perfilado,
pendiente y refino de las mismas, según detalles incluidos en documento planos. La ejecución de las
obras cumplirán con lo prescrito en Art. 400 del PG-3 del Ministerio de Fomento.

Tubo de drenaje para lixiviados de PVC. Se instalará tubería de drenaje de PVC rígido de
diámetro 110 mm, según norma UNE EN 53994 Ex.

Suministro de máquina compactadora de basuras:

Suministro de máquina compactadora de basuras según lo especificado en Pliego de
Condiciones y Presupuesto del presente proyecto.
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El Contratista Adjudicatario de las Obras y dentro del plazo de 10 meses contados a partir del
Acta de Replanteo, hará entrega en propiedad de la máquina Compactadora de Basuras junto con la
documentación reglamentaria de la misma a Limusa, depositándola en el emplazamiento de las obras y en
disposición de ser usada, a falta del seguro de responsabilidad civil. Los gastos derivados de su
adquisición, transporte y puesta en obra, tasas, impuestos (incluido I.V.A.) y matriculación a nombre de
Limusa correrán por cuenta del Contratista.

Cualquier tecnología, proceso o tratamiento bajo patente ofertado deberá estar garantizado por el
Licitador, libre de tasas y con derecho de uso indefinido, estando todo esto incluido en el precio ofertado.

La Garantía Postventa de la máquina compactadora será de al menos 4 años ó 6.000 horas de
funcionamiento.

7.2. SELLADO Y CLAUSURA DE CELDA 2

La descripción de este punto se corresponde con el Capítulo 2 del documento "Presupuesto y
Mediciones" del presente proyecto.

Los trabajos que se realizarán en esta fase pueden resumirse en los siguientes:

 Recrecido para aireación con tubo hormigón.
 Capa de regularización para control y recogida de gases.
 Barrera impermeable mineral.
 Geocompuesto drenante/filtro.
 Capa de cobertura de tierra.

Se diseñará en base al cumplimiento del punto 4 del Anexo I del Real Decreto 1481/2001, relativo
a las instalaciones de vertido de Residuos, y prescripciones para "Vertederos de Residuos no Peligrosos
con contenido no significativo de M.O. biodegradable (≤ 15% de residuos de vertidos).
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DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS DE ESTE CAPÍTULO

Recrecido para aireación con tubo de hormigón :

Se realizará ejecución de Chimenea/pozo vertical de aireación compuesta por tramos de tubo de
hormigón vibro perforado de sección d=100cm, ejecutadas en cumplimiento con las prescripciones
descritas en EHE 08 y Art. 410 del PG-3 del Ministerio de Fomento.

La finalidad de dicha instalación es la aireación de las posibles bolsas de aire y/o gas que se
pudiesen producir como consecuencia de la descomposición anaerobia de materia orgánica depositada
en el interior de la celda.

Capa de regularización para control y recogida de gases:

Se ejecutará capa mineral de regulación, y para el control y recogida de gases en la superficie de
coronación y taludes de la celda a sellar. Se realizará aporte de tierras procedentes de acopio, con un
espesor mínimo de 60 centímetros, y una permeabilidad máxima de 1x10-9 m/s.

Las pendientes máximas incluyendo el material de aporte, serán de 4H/1V, extendido compactado
y refinado. Se procederá a la realización de bermas con la finalidad de servir de asiento de láminas, según
lo indicado en documento planos o, en su caso, según lo indique la Dirección Facultativa.

Barrera impermeable mineral:

Se realizará configuración de barrera impermeable mineral con un espesor de 60 centímetros, con
arcilla seleccionada procedente de excavación. Se realizará el extendido, humectación y compactación en
capas de hasta 15 centímetros, hasta el 95% del P.M., utilizando rodillo de pata de cabra, y se deberá de
obtener una permeabilidad máxima de 1x10-9 m/s.

Se realizará rebajes en ladera mediante retroexcavadora para sujeción y anclaje de
geocompuesto, enkadrain o similar.

Geocompuesto drenante / filtro:

Encima de la barrera impermeable mineral descrita en punto anterior, se procederá a la
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colocación de geocompuesto drenante d= 125 g/m2, tipo Enkadrain o similar, 5004F/5-2/M 110PP. Estará
compuesto por filtro, realizado en malla semirrígida con protección tipo sandwich, entre dos capas de
geotextil para drenaje de agua.

Capa de cobertura de tierra:

Se realizará suministro y formación de capa de cobertura con tierras procedentes de excavación.
El espesor de esta capa deberá ser de 1 metro, en toda la extensión, realizando posteriormente la
humectación y compactación del terreno hasta 95% del P.M. Para ello se empleará rodillo vibratorio y
maquinaria pesada hasta alcanzar cota definitiva, con buen acabado superficial.

7.3. EXTRACCIÓN DE LIXIVIADOS

La descripción de este punto se corresponde con las partidas definidas en el Capítulo 3 del
documento "Presupuesto y Mediciones" del presente proyecto.

Consta de la ejecución de varias obras e instalaciones que se citan a continuación:

Caseta de lixiviados. Se procederá a las construcción de caseta para control de lixiviados según
lo especificado en plano de detalle. Subpartidas de la presente obra serán:

 Ejecución de solera de hormigón armado.
 Cerramiento de bloques de hormigón tipo Split visto una cara.
 Colocación de techo de placa prefabricada alveolar.
 Arqueta de fondo para alojamiento de instalación mecánica de drenaje (válvulas de corte y

tuberías).
 Ejecución de carpintería metálica para puerta y ventanas.
 Ventilación/Extracción de la caseta.
 Instalación eléctrica de Baja Tensión.

Instalación mecánica extracción de lixiviados. En este apartado se procederá a la resolución de
las fases que se exponen a continuación:
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 Instalación de tubo de PEAD desde fondo de vaso de R.S.U. hasta caseta de lixiviados.
 Instalación de Grupo de Presión para aspiración de lixiviados.
 Instalación de sondas de nivel para lixiviados.
 Instalación de tubería PEAD desde caseta de lixiviados hasta nueva balsa de lixiviados.

DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS DE ESTE CAPÍTULO

7.3.1 Caseta de lixiviados.

Para ubicar los equipos y elementos correspondiente al bombeo de los lixiviados procedentes del
nuevo vaso a construir, se ejecutará una caseta, cuyas características constructivas y ubicación quedan
reflejadas en documento planos 3.2.

Se realizará la ejecución de una solera de hormigón armado según se contempla en Plano 3.2. del
presente proyecto. Según documento planos. Según directrices D.F. Según EHE-08, Art. 240 del PG-3 y
DB-SEA (Documento Básico Seguridad Estructural: Aceros) del Código Técnico de la Edificación.

Para el cerramiento vertical se emplearán fabrica de bloques de hormigón tipo split dispuestos en
soga o similar, y para cerramiento horizontal se empleará placa alveolar según documento planos.

En este proyecto se incluirán todas las partidas referentes a carpintería metálica, vidriería,
instalación eléctrica, alumbrado y renovación de aire, necesarios para la correcta adecuación del edificio a
las necesidades del proyecto.

En documento plano 3.2. se reflejan las características constructivas, así como la ubicación de los
diferentes elementos de drenaje, en el interior de la caseta.

El Instalación mecánica extracción de lixiviados.

7.3.2 Instalación mecánica extracción de lixiviados.

7.3.2.1. Instalación de tubería PEAD para recogida lixiviados.
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Se procederá a la colocación de tubería de Protección de PEAD Corrugado de doble Pared SN8
de diámetro Ø400mm, alojada en el interior de una tubería de hormigón HA - 500mm serie 135. Servirá de
alojamiento y protección de bomba de extracción de lixiviados, cable de alimentación, sonda de nivel y
cuerda de rescate de la bomba.

El tubo deberá incluir tapón ciego en fondo, tramo inferior perforado para entrada de líquidos,
codo superior electrosoldado para acometida a caseta.

Se deberá de realizar excavación para asiento del tubo sobre el talud del vaso.

La ejecución de los trabajos se ejecutará siguiendo directrices de la Dirección Facultativa, en
virtud del cumplimiento de las prescripciones descritas en documento Anexo de Control de Calidad, de
este proyecto.

7.3.2.2. Instalación Grupo Presión.

Se realizará la instalación de electrobomba de acero AISI 304 sumergible, para aspiración de
lixiviados. Deberá ser resistente a los ácidos. Las especificaciones técnicas de la misma, deberán ser las
que se indican a continuación (o similares):

- Altura de elevación del fluido: 50 metros.
- Diámetro tubo salida de la bomba: 2,5".
- Caudal: 1,8 m3/h.
- Accesorios: cuerda de rescate, llaves esfera 3/4", válvulas antirretorno 3/4"

Las especificaciones citadas pueden variar según considere oportuno la Dirección Facultativa.

7.3.2.3. Instalación de sonda nivel de lixiviados.

Se realizará la instalación de sonda de nivel para lixiviados. Deberá quedar ubicada en interior de
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la balsa de  lixiviados. Su función es la de controlar el nivel de lixiviados desde la caseta. Deberá haber
pasado los ensayos legales de calibrado y contar con certificado de homologación.

7.3.2.4. Instalación de tubería PEAD desde caseta de lixiviados hasta nueva

balsa de recogida.

Se colocará tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de diámetro 63 mm, para una presión
nominal de 10 Atmósferas.

Obra civil soterramiento tubería PEAD.

Las que se especifican en documento planos y Presupuesto y Mediciones, y/o indicaciones de la
Dirección Facultativa.

7.4. ACCESOS Y CUNETAS

La descripción de este punto se corresponde con las partidas definidas en el Capítulo 5 del
documento "Presupuesto y Mediciones" del presente proyecto.

Los trabajos que se realizarán en esta fase pueden resumirse en los siguientes:

 Desbroce del terreno.
 Excavación y preparación mecánica del terreno.
 Compactado y perfilado.
 Colocación de zahorra artificial.
 Revestimiento con hormigón en cunetas.
 Emplazamiento de salvacunetas de hormigón.
 Instalación de bajantes, arquetas y pozos de registro.

DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS DE ESTE CAPÍTULO
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7.4.1. Desbroce del terreno.

Se realizará el despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios
mecánicos, con un espesor medio de 25 centímetros.

Todos los productos sobrantes se transportarán a zona de acopio, donde serán preparados para
su posterior uso en capa vegetal.

Se cumplirá con lo prescrito en el Artículo 300 del PG-3 del Ministerio de Fomento, actualizado en
2002.

7.4.2. Excavación y preparación del terreno.

Se prevé la excavación para cualquier clase de terreno, incluida la roca no ripable, por medios
mecánicos. Se procederá a la retirada del material sobrante hasta una distancia inferior a 200 metros, para
servir de acopio en formación de explanada y/o apertura de nuevos viales con obtención de rasante. Se
procederá según indique la Dirección Facultativa.

Para viales, si es posible, se procurará una anchura útil de 8 metros.

Para cunetas se realizará apertura del terreno de 1,00 m x 0,50 m (anchura x profundidad), con
talud máximo de 1V:2,5H, medidas sobre la rasante final y terminada totalmente y funcionando para recibir
capas de pavimento. Se realizará según especifica en documento Planos y/o indicaciones de la Dirección
Facultativa.

Se aplicarán los criterios aplicables referentes a los artículos 321, 330 y 340 del PG-03 del
Ministerio de Fomento.

7.4.3. Compactado y perfilado.

Se realizará refino de taludes máximo 1H:2,5V, rasanteo y refino de la explanada por medios
mecánicos.
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Para explanadas se realizará rasanteo, refino y compactación por capas de hasta 30 centímetros
máximo al 98% de P.M.

Posteriormente a la apertura de cunetas, se realizará su perfilado, nivelación y compactado, por
medios mecánicos de la caja en preparación de subbase, compactada al 95% del P.M.

Se aplicarán los criterios aplicables referentes a los artículos 302, 340 y 341 del PG-03 del
Ministerio de Fomento.

7.4.4. Colocación de zahorra artificial.

La colocación de la zahorra artificial, se realizará en capa de 15 centímetros de espesor. Se
utilizará para base de firme, según especificaciones del Artículo 501 del PG-3 del Ministerio de Fomento,
incluyendo su total extensión y compactación al 100%. del P.M.

Para la formación de pendientes se hará uso de motoniveladora, debiéndose realizar además
extensión y compactado en el terreno con pendiente. Cumplimiento puntos aplicables del Art. 330 del PG-
3 del Ministerio de Fomento.

7.4.5. Revestimiento con hormigón en cunetas.

Se ejecutará revestimiento de cuneta triangular, con hormigón HM-20/P/40/IIA. El espesor de la
capa de hormigón será de 0,15 metros, y se procurará, según indica en documento Planos, y/o salvo
indicaciones de la Dirección Facultativa, que los taludes finales de las cunetas sean de 2H/1V, con una
profundidad libre, de 0,50 metros.

Se deberá de realizar perfilado, pendientado y refino de las cunetas según indica en documento
Planos del presente proyecto.

Se aplicarán los criterios aplicables referentes a Art. 400 del PG-03 del Ministerio de Fomento.
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7.4.6. Colocación de salvacunetas de hormigón.

Se procederá a la colocación de pasos salvacunetas en intersecciones y cambios de dirección de
cunetas, según se especifica en documento Planos.

Estarán compuestos de dos tubos de hormigón vibroprensado, de diámetro D=600mm, según se
especifica en planos de detalles del presente proyecto. Los recubrimientos de hormigón, se ejecutarán
con hormigón HM-20/P/40/IIA.

Se aplicarán los criterios aplicables referentes a Art. 400, 610, 630, 693 del PG-03 del Ministerio
de Fomento.

7.4.7. Instalación de bajantes, arquetas y pozos de registro de pluviales.

Para la instalación de evacuación de pluviales, se emplearán lo materiales que se describen a
continuación:

Arqueta O.F. caño 50 cm. Se instalará arqueta tipo en entrada de O.F. para caño, de diámetro
0,50 metros, según se especifica en documento Planos.

Bajante prefabricada de hormigón. Para evacuación de aguas pluviales, se instalará bajante
prefabricada de sección de paso rectangular, de 1,00 metro de ancho y 20 centímetros de alto, en
hormigón HM-20/P/40/IIA, según se especifica en documento Planos.

Pozo de registro de pluviales. Se instalará, con la ubicación y especificaciones, que se refleja en
documento Planos y documento Presupuesto y Mediciones, pozo de registro para pluviales, de
profundidad, según proceda, entre 2,50m y 4,00m. Deberá incluirse en su ejecución brocal y solera en
hormigón armado. El diámetro del pozo deberá ser de 1,20 metros.

Se aplicarán los criterios aplicables referentes a Art. 400, 410, 691 y 693 del PG-03 del Ministerio
de Fomento.
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7.5. INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y MEJORA DE IMPACTO VISUAL

La descripción de este punto se corresponde con las partidas definidas en el Capítulo 6 del
documento "Presupuesto y Mediciones" del presente proyecto.

Consta de la ejecución de varias obras e instalaciones que se citan a continuación:

Acondicionamiento del terreno. Partidas de la presente obra serán:

 Aporte de tierra vegetal.
 Laboreo mecánico del terreno.

Hidrosiembra. Partidas de la presente obra serán:

 Excavación en zanjas.
 Hidrosiembra en taludes de semillas arbustivas.
 Colocación de Cipreses.

Red de Riego. Partidas de la presente obra serán:

 Excavación en zanjas.
 Acometida a la red general de suministro de agua.
 Instalación de tubería PEAD.
 Colocación de difusores y filtro de láminas.
 Instalación de tubería de goteros.

Caseta de Riego. Partidas de la presente obra serán:

 Ejecución de solera de hormigón armado.
 Cerramiento de bloques de hormigón tipo Split visto una cara.
 Colocación de techo de placa prefabricada alveolar.
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 Arqueta de fondo para alojamiento de instalación de riego (válvulas de corte y tuberías).
 Ejecución de carpintería metálica para puerta y ventanas.
 Ventilación/Extracción de la caseta.

Instalación electromecánica. Partidas de la presente obra serán:

 Instalación Programador electrónico para riego.
 Instalación de electroválvulas.
 Instalación de Grupo de Presión.
 Instalación eléctrica.

DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS DE ESTE CAPÍTULO

7.5.1. Acondicionamiento del terreno.

Aporte Capa de tierra vegetal. Se realizará la formación de capa de tierra vegetal, de 20
centímetros de espesor, con tierras seleccionadas previamente procedentes de la excavación. Deberán
seleccionarse con un alto contenido en materia orgánica.

Se deberán ejecutar surcos horizontales de retención de aguas con separación de 1 metro para
evitar la erosión del terreno por el agua.

Laboreo mecánico del terreno. Posteriormente a la formación de capa de tierra vegetal, se
procederá a realizar el laboreo del terreno, a una profundidad de 0,20 metros, por medios mecánicos y
auxiliares, para prepararlo para la recepción de las plantaciones.

7.5.2. Hidrosiembra.

Comprenderá de los trabajos que se especifican a continuación:

Excavación en zanjas. Se realizará la excavación en zanjas o pozos, por medios mecánicos y/o
auxiliares, según determine la Dirección Facultativa, y según proceda, para la ejecución de la plantación
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de semillas arbustivas y arbolado, además de la red de riego proyectada.

Hidrosiembra en taludes. Se realizará según especificaciones definidas en documento
Presupuesto y Mediciones, y quedará supeditado a la empresa instaladora, la reposición de faltas durante
un año hasta garantizar el agarre.

Colocación de los cipreses. Se realizará la plantación de Cupressus sempersv irens (cipreses) de
1,2 a 1,5 metros de altura con cepellón en contenedor, según documento Planos del presente proyecto,
y/o salvo modificaciones indicadas por la Dirección Facultativa.

Colocación de alcivaras. Se realizará la plantación de alcivara americana o pitera de 0,5 a 1
metros de altura con cepellón en maceta, según documento planos y/o salvo modificaciones indicadas por
la Dirección Facultativa.

El tipo de plantación descrita podrá ser modificada si la Dirección Facultativa lo estima
conveniente.

7.5.3. Red de riego.

Comprenderá de las siguientes obras e instalaciones:

Excavación en zanjas. Se realizará la excavación en zanjas o pozos, por medios mecánicos y/o
auxiliares, según determine la Dirección Facultativa, y según proceda, para la ejecución de la red de riego
objeto del presente punto.

Acometida a la red general de suministro de agua. Se realizará el correspondiente trabajo
instalación de acometida a la red general, considerando las Disposiciones y Normas Técnicas Vigentes
relativas a Abastecimiento de aguas para Riego.

La colocación de zahorras artificiales y las superficies de gravillas se ejecutará según
especificaciones definidas en documento Presupuesto y Mediciones, salvo modificaciones indicadas por
la Dirección Facultativa. Cumplirán con las prescripciones técnicas del Artículo 501 del PG-3 del Ministerio
de Fomento.
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Instalación de tubería PEAD. La instalación de riego se realizará mediante tubería de Polietileno
de Alta Densidad de 63 y 40 milímetros de diámetro, para una presión nominal de 10 kg/cm2. Se ejecutará
de acuerdo a la normativa vigente.

Cumplirá con las recomendaciones de instalación según normativa de abastecimiento de agua
para riego vigente y características de la instalación según UNE 53367 y UNE 53131.

Colocación de difusores y filtro de láminas. Se instalarán difusores sectoriales de riego, según
especificaciones técnicas reflejadas en documento Presupuesto y Mediciones. La ubicación y detalles de
colocación de los mismos viene definida en documento Planos.

Se instalará filtro de láminas para riego según indicaciones de la Dirección Facultativa.

Instalación de tubería de goteros. Se ejecutará tubería goteros interlínea con tubería general de
40 mm, con distancia entre ellos de 0,5 metros. Cumplirá con las recomendaciones de instalación según
normativa de abastecimiento de agua para riego vigente y características de la instalación según UNE
53367 y UNE 53131.

Se realizará una instalación de riego por goteo subterráneo de alta densidad del tipo”TECH-LINE”
o similar en arbustos, arbolado, etc.

La red de riego se realizará a base de tubería de polietileno de 40 de diámetro y 10 kg/cm2. Al
circuito principal (40 mm.), mediante empalmes en “T”, se conectarán tramos de 1,5 m. de tubería de
polietileno con diámetro 16 mm, con goteros cada 0,5 m.

7.5.4. Caseta de riego.

Ejecución de solera de hormigón armado.

Según documento planos. Según indicaciones de D.F. Se cumplirá con los puntos aplicables del
EHE-08, Art. 241, 610 del PG-3 del Ministerio de Fomento y DB-SEA (Documento Básico Seguridad
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Estructural: Aceros) del Código Técnico de la Edificación.

Cerramiento de bloques de hormigón.

Según documento planos. Según indicaciones de D.F. Se normativa de aplicación de hormigones
EHE-08 y Normas Tecnológicas de construcción de estructuras de hormigón armado. Cumplimiento de
normativas de calidad y recepción del material. Aplicará criterios de Artículos 202, 221, 280, 281 y 611 del
PG-03 del Ministerio de Fomento.

Techo de placa prefabricada alveolar.
Según documento planos. Según directrices D.F.

Arqueta ubicación de elementos de corte y conducción de riego.

Según documento planos. Según directrices D.F.

Carpintería metálica y vidriería: puertas y ventanas.

Según documento planos, salvo modificaciones que pueda indicar la Dirección Facultativa.

Renovación de aire de la caseta.

Según documento planos. Según directrices D.F. Según Reglamento de Instalaciones Térmicas y
UNE vigente relativa a "Calidad del Aire en el interior de edificios".

Instalación eléctrica baja tensión.

Según documento planos. Según directrices D.F. Cumplirá con las prescripciones técnicas
correspondientes al actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y a sus ITCs de aplicación.

7.5.5. Instalación electro-mecánica para riego.

Instalación programador electrónico para riego.
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Se realizará la instalación de programador electrónico de 4 estaciones, digital, según normativas
vigentes de instalación, y calidades. Deberá incluirse en instalación el montaje de transformador.

Instalación de electro-válvulas.

Las electroválvulas a instalar se corresponderán con las especificaciones señaladas en
documento Presupuesto y Mediciones y cumplirán con las disposiciones y normas vigentes relativas a
equipos de corte y mando para redes de abastecimiento de agua.

Instalación de grupo a presión.

Se realizará la instalación de grupo a presión para riego, del tipo electrobomba de acero AISI 304,
o similar, sumergible y resistente a los ácidos. Las especificaciones técnicas del mismo se detallan en
documento Presupuesto y Mediciones del presente proyecto.

La electrobomba deberá cumplir con las prescripciones técnicas relativas a equipos de presión
que le sean de aplicación y, normativa de calidades del producto. Deberá contar con marcado CE.

Instalación eléctrica.

Se realizará además la interconexión eléctrica entre todos los equipos alimentados con energía
eléctrica. Se deberá contar en la instalación con equipos de control, mando y protección, alojados en
cuadro específico, y cumpliendo con las prescripciones específicas definidas en Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión vigente.

La instalación eléctrica se ejecutará conforme a las ITCs de aplicación del actual Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

7.6. BALSA DE PLUVIALES

La descripción de este punto se corresponde con las partidas definidas en el Capítulo 7 del
documento "Presupuesto y Mediciones" del presente proyecto.

Consta de la ejecución de varias obras e instalaciones que se citan a continuación:
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Acondicionamiento del terreno. Partidas de la presente obra serán:

 Demolición de la balsa Actual.
 Desbroce de terreno.

Construcción del vaso de la balsa. Partidas de la presente obra serán:

 Excavación en zonas de desmonte del vaso.
 Formación de terraplén del vaso.
 Acabado y refino de taludes.

Impermeabilización de la balsa. Partidas de la presente obra serán:

 Colocación de lámina de geosintético lisa PEAD 2,0 (rugosa en taludes, lisa en fondos).
 Excavación zanja anclaje lámina de impermeabilización.
 Hormigonado de zanja de anclaje.

Arenero y aliviadero de balsa de pluviales. Partidas de la presente obra serán:

 Excavación zanja de arenero.
 Hormigonado de zanja de arenero.
 Formación de aliviadero.
 Formación de elementos entrada de aguas.

Vallado y acceso a balsa de pluviales. Partidas de la presente obra serán:

 Construcción de vallado.
 Colocación de Puertas metálicas verja.
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DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS DE ESTE CAPÍTULO

7.6.1. Acondicionamiento del terreno.

Para la ejecución de esta partida se considerarán los criterios de aplicación de Artículos 300, 301,
302, 303 y 800 del PG-03 del Ministerio de Fomento.

Se ejecutarán los siguientes trabajos de obra civil:

Demolición de balsa actual de pluviales. Incluirá la repercusión de los trabajos de levantado y
demolición de la balsa de pluviales actual, tales como desagües, vallado, fábricas, láminas, aliviadero y
parte de la red.

Se realizará acopio de elementos y material aprovechable, y se procederá a la retirada de los
escombros y material sobrante a vertedero o a lugar de empleo.

Demolición del actual arenero. La demolición del muro de hormigón armado del arenero, se
realizará mediante retromartillo rompedor y se procederá a la retirada del escombro a vertedero mediante
maquinaria auxiliar de obra, según  especificaciones del NTE/ADD-16.

Desbroce del terreno. Se realizará el despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles
y arbustos por medios mecánicos, con un espesor medio de 25 centímetros.

7.6.2. Construcción del vaso de la balsa de pluviales.

Comprende de los siguientes trabajos de obra civil, que se enumeran a continuación:

Excavación en zonas de desmonte del vaso. La excavación en zonas de desmonte de terreno
compacto y ripable, se realizará por medios mecánicos, ejecutando  la formación de taludes de taludes y
terraplén compactado al 98% del P.M.

Se procederá por parte de la empresa constructora, a la carga, y transporte de material
inadecuado, por los medios que considere adecuados.
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Los detalles de formación de taludes, coronación, perfiles de fondo y dimensiones del vaso se
realizarán según documento planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.

Se tendrá en consideración los criterios aplicables en los Artículos 302, 320, 321, 322, 330 y 800
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), del
Ministerio de Fomento, actualizado hasta la fecha de redacción del presente proyecto.

Acabado de refino y taludes. Se realizará acabado y refino de taludes con motoniveladora en
taludes o superficies, hasta dejar una superficie perfectamente lisa y uniforme y con pendiente definitiva,
según planos o indicaciones de la Dirección Facultativa.

Se cumplirá con las prescripciones de aplicación de los Artículos 330, 340, 341 del PG-3 del
Ministerio de Fomento.

Deberá preverse en este punto la excavación, cimentación y anclaje de lámina de
impermeabilización, correspondiente a la formación de aliviadero de coronación, indicada en punto 3.7.4.

Colocación de zahorra artificial en pasillo de coronación. Posteriormente, después de realizar los
trabajos de impermeabilización, aliviaderos y arenero, se procederá a la colocación de zahorra artificial, en
pasillo de coronación, según se indica en documento Presupuesto y Mediciones, y/o indicaciones de la
Dirección Facultativa. Se ejecutará considerando los criterios de aplicación del Artículo 501 del PG-3 del
MOPU.

7.6.3. Impermeabilización de balsa de pluviales.

Constará de las siguientes obras e instalaciones:

Lámina de Geosintético PEAD para impermeabilización. Se realizará la colocación de lámina LISA
de Polietileno de Alta Densidad de 2,0 mm de espesor, resistente a U.V., con unión por soldadura en
caliente, en base al cumplimiento de pruebas de rotura y extrusión, según norma UNE 104421, con negro
de humo entre 2-3%. Para taludes se empleará lámina RUGOSA de Polietileno de Alta Densidad de 2,0
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mm Texturizada a 2/c.

La lámina PEAD se instalará en base a las prescripciones de aplicación de los artículos 290 y 422
del PG-3 del Ministerio de Fomento, además de cumplir con la normativa (UNEs, ISOs, etc) de calidad y
soldadura del geosintético, especificada en documento Control de Calidad, del presente proyecto.

Para el anclaje de lámina en talud, se realizará zanja en terreno compacto por medios mecánicos,
con ejecución de recorte a 45º de aristas superiores de excavación por encima de taludes. Se ejecutará
según plano de detalles y/o según indicaciones de la Dirección Facultativa.

Anclaje de lámina de impermeabilización. Para el anclaje de lámina geosintético, se realizará
zanja en terreno compacto por medios mecánicos, con ejecución de recorte a 45º de aristas superiores de
excavación por encima de taludes.

7.6.4. Arenero y aliviadero de balsa de pluviales.

Constará de los siguientes trabajos:

Excavación zanja de arenero. Se ejecutará de acuerdo a las especificaciones técnicas reflejadas
en documento Presupuesto y Mediciones y documento Planos, y/o indicaciones de la Dirección
Facultativa.

La excavación en terreno compacto y ripable, se realizará por medios mecánicos, ejecutando  la
formación de taludes de taludes y terraplén compactado al 98% del P.M.

Se ejecutará recorte a 45º de las aristas superiores de excavación.

Se procederá por parte de la empresa constructora, a la carga, y transporte de material
inadecuado, por los medios que considere adecuados.

Hormigonado balsa de arenero. Se ejecutará de acuerdo a las especificaciones técnicas
reflejadas en documento Presupuesto y Mediciones y documento Planos, y/o indicaciones de la Dirección
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Facultativa, en base a los criterios de aplicación de los artículos 630, 675 y 691 del PG-3 del Ministerio de
Fomento.

Se ejecutará solera y muros de hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-250 kg/cm2). Tmax.20 mm.
para exposición a ataque químico, nomenclatura Qc, elaborado en central de construcción de fábricas
verticales y horizontales encofradas. Armadura B-500 S (45 kg/m3). El encofrado se realizará con panel
metálico, ángulos rematados con berenjenos. Deberán incluirse placas de anclaje de acero fundidas para
instalación de valla metálica.

Las características de los materiales empleados se seleccionan en base a los artículos 240, 241,
280, 281, 283 y 610 del PG-3, que le son de aplicación para el tipo de obra proyectada.

El vertido del hormigón se realizará mediante camión-bomba, debiéndose realizar su posterior
vibrado, según disposiciones de EHE-08.

Formación de aliviadero de coronación de balsa de pluviales. Se ejecutará de acuerdo a las
especificaciones técnicas reflejadas en documento Presupuesto y Mediciones y documento Planos, y/o
indicaciones de la Dirección Facultativa.

Se realizará mediante piezas prefabricadas de hormigón en masa, bajante, y canalización hasta
cuneta próxima, con una sección mínima de 1 m2, en hormigón HM-20/P/40/IIA. Acometida a cuneta
general de pluviales.

Formación entrada de aguas a balsa de pluviales. Ejecutada mediante tubo tipo paso
salvacunetas, según se especifica en documento planos, y/o indicaciones de la Dirección Facultativa.

7.6.5. Vallado y acceso a balsa de pluviales.

En este capítulo, serán de aplicación cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas,
Instrucciones y Pliegos Oficiales, vigentes durante el periodo de ejecución de las obras, que guarden
relación con las mismas, sus instalaciones auxiliares, o con los trabajos para ejecutarlos.
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Construcción del vallado.

Para la construcción del vallado de las balsa de pluviales, se emplearán lo materiales que se
describen a continuación:

Base de postes para vallado. Será ejecutada de fábrica de bloques de hormigón tipo Split, de
medidas 40x20x15, ejecutado a una cara vista, y relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según
normativa. Recepción con mortero de cemento y arena de rio 1/6. Antes de empezar, se procurará el
nivelado y limpieza del terreno.

Para la ejecución de la cimentación del vallado se empleará Hormigón Armado HA-25 N/mm2 (H-
250 kg/cm2) T.max 40mm, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, incluyendo
armadura B-500 S (40 kgs/m3), vertido por medio de pluma-grúa, incluyendo vibrado del hormigón por
medios mecánicos.

Se procederá a la ejecución de vallado según se especifica en documento planos, y
contemplando las partidas especificadas en documento Presupuesto y Mediciones del presente proyecto,
salvo cualquier modificación que estime oportuna la Dirección Facultativa.

Colocación de postes para vallado. Los postes serán de tubo de acero galvanizado por inmersión,
de diámetro 48 milímetros, y tornapuntas de acero galvanizado de 32 milímetros de diámetro. El espesor
de los tubos será de 1,2 milímetros y la longitud de los tubos, según proceda, queda especificada en
documento Planos. Recibido con hormigón H-125, Tmax. 20 mm. Se emplearán tensores para el mallado,
según indicaciones de la Dirección Facultativa.

Colocación de malla galvanizada. Para la realización del cercado, se empleará enrejado metálico
galvanizado en caliente de malla de simple torsión, trama 50/14. La altura de los mallados queda
especificada en documento Planos.

Instalación de puertas metálicas tipo verja.



Memoria Descriptiva 39

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

Según se especifica en documento Planos y definidos en documento Presupuesto y Mediciones,
y/o salvo estime oportuno la D.F., se procederá a la ubicación y colocación de de puertas metálicas, para
acceso a la balsa a través del vallado, cuyas características constructivas se especifican a continuación:

Colocación de puerta metálica tipo verja de 2 hoja. Será puerta metálica abatible, tipo verja,
formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones,
guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x150, D=5 mm. Estará provista
con dispositivo de cierre para candado. Se procurará acabado con imprimación antioxidante.

7.7. ALUMBRADO

La descripción de este punto se corresponde con las partidas definidas en el Capítulo 8 del
documento "Presupuesto y Mediciones" del presente proyecto.

Consta de la ejecución de varias obras e instalaciones que se citan a continuación:

Obra civil. Partidas de la presente obra serán:

 Canalización de 400x600mm.
 Colocación de arquetas de derivación.
 Cimentación.

Instalación eléctrica. Partidas de la presente obra serán:

 Instalación de cable conductor.
 Instalación de toma de tierra.
 Instalación de caja general de Protección.
 Colocación de cajas estancas de derivación.

Luminarias. Partidas de la presente obra serán:
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 Colocación de báculos de 8 metros + luminaria SAP.
 Colocación de báculos de 12 metros + luminaria SAP.
 Instalación de proyectores Ext. Descarga.

DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS DE ESTE CAPÍTULO

7.7.1. Obra civil.

Comprende la ejecución de zanjas para canalización eléctrica, excavación para cimentación de
columnas incluyendo hormigón necesario para dicha cimentación, así como la colocación del tubo
protector de los conductores con las protecciones precisas.

Las zanjas se realizarán a mano o a máquina según proceda al igual que las excavaciones para la
cimentación de columnas. Los tubos de conducción eléctrica para red de alumbrado serán como mínimo
de 100 mm de diámetro y se colocaran en bandas horizontales según planos.

El registro de las líneas eléctricas de alumbrado exterior se realiza a través de arquetas de
400x400 mm. de fábrica de ladrillo como se indica en los planos correspondientes.

Instalación canalización. Su trazado y características de instalación figuran en documento planos,
salvo modificaciones que indique la Dirección Facultativa. Cumpliendo con los criterios de aplicación de
artículos 321 del PG-3 del Ministerio de Fomento.

Colocación de arquetas de derivación. Su ubicación y características constructivas quedan
definidas en documento planos y presupuesto y mediciones, salvo modificaciones que indique la
Dirección Facultativa.

Se cumplirá con los criterios aplicables del Artículo 410 del PG-3.

Cimentación. Se ejecutará según se especifica en documento planos y/o indicaciones de la
Dirección Facultativa. Cumpliendo con los criterios de aplicación de artículos 280, 332 y 610 del PG-3 del
Ministerio de Fomento.
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7.6.2. Instalación eléctrica.

La instalación eléctrica del alumbrado exterior, se diseña en base al cumplimiento del Reglamento
electrotécnico de Baja Tensión, según R.D. 842/2002, de 2 de Agosto.

En la ejecución de esta partida, serán de aplicación las Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITCs) que se citan a continuación:

- ITC-BT-07 Redes subterráneas para distribución de baja tensión.
- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
- ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando

y protección.
- ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
- ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra

sobreintensidades.
- ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.
- ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contactos

directos e indirectos.

Partidas principales de la presente obra serán:

Instalación de cable conductor.

Su trazado y características de instalación figuran en documento planos, salvo modificaciones
que indique la Dirección Facultativa. Cumplirá con lo prescrito en ITC-BT 09 "Instalaciones de alumbrado
exterior" del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y demás ITCs que se especifican en apartado de
Normativa del presente documento.
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La canalización eléctrica, será subterránea mediante conductor de Cu antihumedad de
aislamiento 0,6/1KV, tendido en el interior de tubos protectores de doble capa de 100 mm de diámetro
como mínimo.

Las dimensiones de las zanjas se encuentran reflejadas en planos de detalle, así como los
materiales de relleno, formados principalmente por zahorras naturales y arena lavada de río.

En los cambios de dirección de la red y con una separación máxima de 30 m. se colocan
arquetas adosadas a los puntos de luz. Del mismo modo, se colocan arquetas en los cruces de calzada y
en los puntos de confluencia o bifurcación de las líneas. Las dimensiones y características de las arquetas
están definidas en el documento de planos.

La red estará compuesta por dos circuito de 3F+N a 400/230 V, para alimentación de las
luminarias.

Solo se realizarán empalmes en los puntos donde se produzcan bifurcaciones, realizándose estos
con piezas de unión y protegiéndose con fusibles. Los empalmes se colocaran en el interior de cajas
plastificadas de Poli carbonato inyectado, de protección IP_55, como mínimo.

Las secciones a instalar son las indicadas en los planos y documentos de cálculos justificativos
eléctricos del presente proyecto.

Instalación toma de tierra.

De acuerdo con la ITC-BT 18, del REBT 2002, referente a "Instalaciones de Puesta a Tierra", se
procederá a la instalación de puestas a tierra, según las especificaciones señaladas en documento
Presupuesto y Mediciones.

Instalación de Caja General de Protección.

Según se especifica en documento planos, y/o indicaciones de la Dirección Facultativa, se
procederá a la instalación de Caja General, donde quedarán alojados los dispositivos de mando y
protección de los circuitos eléctricos de alimentación del alumbrado.
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Se realizará según se especifica en ITC-BT-13 Instalaciones de Enlace. Cajas Generales de
Protección, e ITC-BT-17 Instalaciones de Enlace. Dispositivos Generales e Individuales de Mando y
Protección.

Colocación de cajas estancas de derivación. Según se especifica en documento planos, y/o
indicaciones de la Dirección Facultativa.

7.6.3. Luminarias.

Partidas principales de la presente obra serán:

Colocación de báculos de 10 metros + luminaria LEDS. Se procederá a la instalación de báculos
de 10 metros de altura, en número y ubicación según figura en documento planos, y con especificaciones
especificadas en Presupuesto y Mediciones, salvo modificaciones indicadas por Dirección Facultativa.

Colocación de báculos de 12 metros + luminaria SAP/LEDS. Se procederá a la instalación de
báculos de 12 metros de altura, en número y ubicación según figura en documento planos, y con
especificaciones especificadas en Presupuesto y Mediciones, salvo modificaciones indicadas por
Dirección Facultativa.

Colocación de proyectores exteriores de descarga. Se procederá a la instalación de proyectores
exteriores de descarga, en número y ubicación según figura en documento planos, y con especificaciones
especificadas en Presupuesto y Mediciones, salvo modificaciones indicadas por Dirección Facultativa.

7.8. EDIFICIO DE OFICINAS

Comprende la construcción completa de edifico de oficinas en planta baja según planos de
detalle y anexo específico, hasta una superficie total construida de 264,15 m2 entre despachos, aseos,
vestuario, aula, almacén y resto de dependencias, incluida una sala para servidor y centralización de
elementos de mando y control de alumbrado y suministro eléctrico.

Los datos reflejados en dichos documentos podrán estar sujetos a posibles cambios, según
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designe la Dirección Facultativa o/y el promotor.

En la construcción de dichas oficinas se realizará estructura de hormigón armado sobre
cimentación a base de losa de hormigón, cerramientos de fábrica de ladrillo macizo cara vista,
dimensiones interiores, cerrajería de madera para puertas exteriores, cerrajería metálica para exteriores,
iluminación a base de leds, fontanería, climatización, instalación de red informática. Se considera dentro
de presupuesto una partida de mobiliario de oficina, totalmente montado y en uso.

Previamente a los trabajos de construcción, deberá de realizarse la demolición del edificio
existente.

7.9. CONTROL DE CALIDAD

En el ANEJO CONTROL DE CALIDAD del presente proyecto, se desarrolla el Programa previsto
de Control y Calidad de los Materiales y las Unidades de Obra que forman parte del presente Proyecto.
Todo ello con las Prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones.

El Importe del Plan de Control de Calidad es inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material
del Proyecto, por lo que los trabajos de control de calidad reflejados en el ANEJO correspondiente serán
realizados a cargo del contratista.

La estimación adoptada no es contractual, este concepto será aplicable al importe real del 1% del
P.E.M. real.

8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

De acuerdo con los salarios del Convenio de la Construcción y los precios de los materiales de la
zona, se han confeccionado los precios de este Proyecto, cuya justificación figura como anexo de esta
memoria.
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9. PRESUPUESTO.

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras descritas en el presente Proyecto asciende a la
cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS a los que una vez aplicados el 13 % de Gastos Generales,  el 6% de
B. Industrial y  el 21% de I.V.A., arroja un  Presupuesto de Ejecución por Contrata de SEIS  MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS (6.685.641,13 €.)

10. CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE.

El presente proyecto cumple las prescripciones exigidas en el artículo 125 del Real Decreto
1098/2001, constituyendo una obra completa susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente.

11. CUMPLIMIENTO DEL R.D. 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE.

El presente proyecto se ajusta en lo que proceda, a lo prescrito por el R.D. 3/2011, de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

12. PLAZO DE EJECUCIÓN.

Se considera que para el tipo de obras e instalaciones a realizar, en su conjunto, es necesario un
Plazo de Ejecución de DOCE MESES, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a la firma del
Acta de Comprobación y Replanteo.

13. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONTRATISTA.

El contratista asignado cumplirá con la clasificación de contratos para el trabajo a realizar, según
lo establecido en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Contratos del Estado y demás
legislación la clasificación del contratista será la siguiente:
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GRUPO E   ;   SUBGRUPO 7  ;   CATEGORIA   E

14. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA.

A la terminación de las obras se procederá a su Recepción, concurriendo un facultativo designado
por el Promotor y representante de éste y/o el facultativo encargado de la dirección de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Si se encuentran las obras en buen estado y de
acuerdo a las prescripciones de éste, las dará por recibidas, levantándose el correspondiente Acta y
comenzando entonces el Plazo de Garantía.

Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y el
director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo hubiese efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato.

El Plazo de Garantía se fijará en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y no podrá ser
inferior, salvo casos especiales, a UN AÑO.

Podrán ser objeto de Recepción Parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo especificado en el Contrato.

15. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

DOCUMENTO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA
DOCUMENTO 2: ANEXOS
2.1. ANEXO Nº1: CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1.1. Movimiento de tierras y calculo capacidad celda R.S.U. nueva const.
2.1.2.  Movimiento de tierras y cálculo capacidad celda de pluviales.
2.1.3. Estabilidad de los taludes celda R.S.U. nueva construcción.
2.1.4. Cálculos hídricos e hidráulicos instalaciones cunetas.
2.1.5. Cálculo acometida e instalación baja tensión caseta drenaje lixiviados 1.
2.1.6. Cálculo acometida e instalación baja tensión caseta drenaje lixiviados 2.
2.1.7. Cálculo acometida e instalación baja tensión caseta drenaje lixiviados 3.
2.1.8. Cálculo acometida e instalación baja tensión caseta riego.
2.1.9. Alumbrado: cálculos iluminación e instalación eléctrica.

2.2. ANEXO Nº2: SEPARATA AMPLIACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS
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2.3. ANEXO Nº3: SEPARATA AMPLIACIÓN INSTALACIONES DE C.G.R.
2.4. ANEXO Nº4: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
2.5. ANEXO Nº5: ESTUDIO GEOTÉCNICO
2.6. ANEXO Nº6: GESTIÓN DE RESIDUOS
2.7. ANEXO Nº7: SEGURIDAD Y SALUD
2.8. ANEXO Nº8: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
2.9. ANEXO Nº9: PLAN DE TRABAJO

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO Y MEDICIONES
4.1. CUADROS DE PRECIOS
4.2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

DOCUMENTO 5: PLANOS

16. CONCLUSIÓN.

Con lo anteriormente expuesto, así como con el resto de los documentos de que dispone el
presente Proyecto, se da por finalizado el trabajo de redacción, quedando el Técnico que suscribe en
disposición de suministrar cuantos datos se considere oportuno la Administración.

En Lorca, junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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1. METODOLOGÍA EMPLEADA.

Para el cálculo de los volúmenes necesarios para la ejecución de la celda de nueva
construcción, emplearemos dos criterios de cálculo, por un lado los datos obtenidos por el
programa de cálculo MDT Allitop en su versión 4.0, y por otro lado contrastaremos dichos
datos mediante la resolución de sus fórmulas geométricas correspondientes.

Se considera como referencia la cota del terreno (Cota Rasante) para el cálculo de volumen
de desmonte (volumen aportado) y el cálculo del volumen necesario para terraplén
(material a aportar).

2. DATOS DE LA ACTUACIÓN TERRENO.

 Máxima Cota Talud del Terraplén de contención: 458,00 m
 Mínima Cota Talud del Terraplén de contención: 446,00 m
 Cota Fondo Vaso: 431,50 m
 Anchura pasillo de coronación (Terraplén): 5,00 m
 Talud Exterior (Relación Horizontal/Vertical): H1,5:V1
 Talud Interior (Relación Horizontal/Vertical): H2,5:V1
 Superficie de Actuación: 106.800 m2
 Superficie de desmonte: 90.800 m2
 Superficie de terraplén: 15.873 m2

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS CELDA NUEVA CONSTRUCCIÓN.

MOVIMIENTO DE TIERRAS (CÁLCULO POR MDT 4)

MDT CELDA 3, RESULTADOS:

METODO DE DIF. MALLAS:

 VOL. TERRAPLEN: 12.316 m3

 VOL. DESMONTE (EXCAVACIÓN): 1.507.492 m3

 BALANCE DE TIERRAS (EXCAVACIÓN - TERRAPLEN) = 1.495.176 m3

METODO DE DIF. SUPERFICIES:

 VOL. TERRAPLEN: 12.527 m3

 VOL. DESMONTE (EXCAVACIÓN): 1.507.620 m3

 BALANCE DE TIERRAS (EXCAVACIÓN - TERRAPLEN) = 1.495.093 m3
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METODO DE TRANSVERSALES:

 VOL. TERRAPLEN: 12.390 m3

 VOL. DESMONTE (EXCAVACIÓN): 1.507.597 m3

 BALANCE DE TIERRAS (EXCAVACIÓN - TERRAPLEN) = 1.495.207 m3

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplen Vol.Desmonte Vol.Terraplen
0 0 0 0 0
50 0,76 0,01 22,133 3,382
60 3,67 0,66 58,723 149,157
70 8,07 29,17 64,162 742,302
80 4,76 119,29 288,607 1449,315
90 52,96 170,57 1678,557 1976,925
100 282,75 224,81 4827,045 2127,431
110 682,66 200,67 10088,995 1892,902
120 1335,14 177,91 17268,715 1598,115
130 2118,6 141,72 24730,442 1056,276
140 2827,48 69,54 31001,995 523,831
150 3372,91 35,23 35310,432 267,961
160 3689,17 18,37 37657,751 147,933
170 3842,38 11,22 38828,128 77,917
180 3923,25 4,36 39554,45 24,025
190 3987,64 0,44 40195,809 2,337
200 4051,52 0,03 40917,538 0,125
210 4131,99 0 42020,536 0,802
220 4272,12 0,16 43812,974 7,598
230 4490,48 1,36 46399,717 18,555
240 4789,47 2,35 49746,686 17,567
250 5159,87 1,16 53323,897 6,111
260 5504,91 0,06 56715,777 9,078
270 5838,25 1,76 59972,806 22,681
280 6156,31 2,78 62644,815 19,141
290 6372,65 1,05 64871,457 9,994
300 6601,64 0,95 67492,384 8,763
310 6896,83 0,8 70145,118 5,073
320 7132,19 0,21 72353,298 1,204
330 7338,47 0,03 73951,054 0,135
340 7451,74 0 74393,953 0
350 7427,05 0 73588,994 0,061
360 7290,75 0,01 69636,322 1,537
370 6636,51 0,3 61693,7 2,355
380 5702,23 0,18 51574,103 3,624
390 4612,6 0,55 40283,045 3,467
400 3444,01 0,14 28826,103 30,497
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410 2321,21 5,95 16333,359 60,371
420 945,46 6,12 5006,794 44,423
430 55,89 2,77 297,788 44,966
440 3,66 6,23 18,335 31,14
450 0 0 0 0

TOTALES: 150760,01 1238,92 1507596,5 12389,077

Balance tierras = Vol. Desmonte - Vol. Terraplén = 1.507.597 m3 - 12.390 m3 = 1.495.207 m3

RESOLUCION:

Se seleccionan los datos más desfavorables a efectos de diseño:

 Vol. de Terraplén: 12.527 m3

 Vol. Desmonte: 1.507.492 m3

 Balance de Tierras: 1.494.965 m3

Estos datos incluyen los movimientos de tierras relativos a caminos de acceso y limahoyas
de fondo de balsa para recogida de pluviales.

4. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL VASO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

Para el cálculo del volumen de R.S.U. a almacenar en el vaso de nueva construcción (celda
3) objeto del presente proyecto, consideramos los siguientes datos:

H : Altura máxima del R.S.U. con respecto al fondo del vaso. (m)
A : Área fondo del vaso. (m2)
B : Superficie lámina R.S.U. en la parte más alta. (m2)

Capacidad de la balsa= + + √ ∗
Tenemos los siguientes datos:
Cota máxima talud=458 m
Cota media Alta=450,5 m
Cota fondo vaso=431,5 m
H media = Cota media - Cota fondo vaso = 450,50 m - 431,50 m = 19,0 metros
A = 46.963 m2

B = 101.375 m2

Sustituimos en la fórmula:

Capacidad de la balsa= 46.963 + 101.375 + √46.963 ∗ 101.375
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Capacidad del vaso nueva construcción (celda 3) = 1.376.474,00 m3

CÁLCULO CAPACIDAD R.S.U. (CÁLCULO POR MDT 4)

CAPACIDAD VASO 3 (HASTA CAMINO COTA 458,0 M)

POR DIFERENCIA MALLAS: 1.369.738 m3

POR DIFERENCIA SUPERFICIES: 1.369.756 m3

POR TRANSVERSALES: 1.369.649 m3

5. CONCLUSIÓN.

Por tanto, se considera suficientemente definido el cálculo de movimientos de tierras, así
como la capacidad de la celda de nueva construcción de R.S.U.,  por lo que se da por
concluido el presente Anexo.

En Lorca, junio de 2015

Sebastián García Asensio

Ingeniero T. de Obras Públicas
Colegiado nº 11.171
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MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
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BALSA DE PLUVIALES.



Movimiento de tierras y cálculo capacidad de balsa de pluviales
1/6

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

INDICE

1. METODOLOGÍA EMPLEADA

2. DATOS ACTUACIÓN EN TERRENO

3. CÁLCULO MOVIMIENTOS DE TIERRA

4. CÁLCULO CAPACIDAD DE AGUA

5. CONCLUSIONES



Movimiento de tierras y cálculo capacidad de balsa de pluviales
2/6

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

1. METODOLOGÍA EMPLEADA.

Para el cálculo de los volúmenes necesarios para la ejecución de la balsa de pluviales de
nueva construcción, emplearemos dos criterios de cálculo, por un lado los datos obtenidos
por el programa de cálculo MDT Allitop en su versión 4.0, y por otro lado contrastaremos
dichos datos mediante la resolución de sus fórmulas geométricas correspondientes.

Se considera como referencia la cota del terreno (Cota Rasante) para el cálculo de volumen
de desmonte (volumen aportado) y el cálculo del volumen necesario para terraplén
(material a aportar).

La metodología de cálculo en el diseño de la balsa será la siguiente:

Calculo de topografía de terreno.
Calculo de cotas.
Ubicación de superficie en parcela.
Calculo capacidad.
Calculo Movimiento de tierras.

2. DATOS DE LA ACTUACIÓN TERRENO.

Se pretende la demolición de la actual balsa de almacenamiento de agua de la lluvia.

Se proyecta además sistemas de aliviadero de aguas, fondo inclinado de la balsa con
pendiente de 0,5%, arenero para disminución de velocidad de la entrada de agua y
dimensionado de canales de entrada y salida del agua.

Se pretende un terraplén con coronación transitable de 4,00 metros de anchura, con un
talud interior de H2,5/V1,0 y un talud exterior de H1,5/V1,0.

Los datos de la nueva balsa de pluviales se reflejan a continuación:

 Cota Talud del Terraplén de contención: 446,00 m
 Cota Fondo Vaso: 443,00 m
 Cota Lámina agua (llenado max. balsa): 445,40 m
 Altura llenado hasta aliviadero: 2,40 m
 Altura del talud interior (fondo hasta coronación): 4,00 m
 Altura máx. talud exterior: 3,00 m
 Anchura pasillo de coronación (Terraplén): 4,00 m
 Talud Exterior (Relación Horizontal/Vertical): H1,5:V1
 Talud Interior (Relación Horizontal/Vertical): H2,5:V1
 Superficie fondo de la balsa: 3.008,06 m2
 Superficie lámina agua hasta cota de corona (446,00): 4.980,00 m2
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 Superficie lámina agua hasta aliviadero (445,40): 4.544,35 m2
 Superficie de Actuación: 11.030 m2
 Superficie de desmonte: 6.408 m2
 Superficie de terraplén: 4.622 m2

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS CELDA NUEVA CONSTRUCCIÓN.

MOVIMIENTO DE TIERRAS (CÁLCULO POR MDT 4)

MDT BALSA PLUVIALES (COTA 446 A 443), RESULTADOS:

METODO DE DIF. MALLAS:

 VOL. TERRAPLEN: 3.900 m3

 VOL. DESMONTE (EXCAVACIÓN): 6.648 m3

 BALANCE DE TIERRAS (EXCAVACIÓN - TERRAPLEN) = 2.748 m3

METODO DE DIF. SUPERFICIES:

 VOL. TERRAPLEN: 3.927 m3

 VOL. DESMONTE (EXCAVACIÓN): 6.682 m3

 BALANCE DE TIERRAS (EXCAVACIÓN - TERRAPLEN) = 2.755 m3

METODO DE TRANSVERSALES:

 VOL. TERRAPLEN: 3.921 m3

 VOL. DESMONTE (EXCAVACIÓN): 6.430 m3

 BALANCE DE TIERRAS (EXCAVACIÓN - TERRAPLEN) = 2.809 m3

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplen Vol.Desmonte Vol.Terraplén
0 0 0 0 0
15 0 0 4,352 1,229
20 1,74 0,49 32,157 4,966
25 11,12 1,49 84,774 19,437
30 22,79 6,28 56,969 516,64
35 0 200,38 5,279 915,898
40 2,11 165,98 140,114 571,882
45 53,93 62,77 342,317 285,982
50 82,99 51,62 438,253 238,769
55 92,31 43,88 471,611 204,896
60 96,34 38,07 477,205 175,156
65 94,55 31,99 478,488 153,027
70 96,85 29,22 499,966 139,786
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75 103,14 26,69 508,729 119,661
80 100,35 21,17 485,349 98,502
85 93,79 18,23 448,231 82,832
90 85,51 14,9 416,397 68,403
95 81,05 12,46 391,963 60,435
100 75,73 11,72 371,397 54,406
105 72,83 10,05 342,633 49,928
110 64,23 9,93 305,207 45,979
115 57,86 8,47 252,961 38,02
120 43,33 6,74 131,866 29,615
125 9,42 5,1 27,027 22,833
130 1,39 4,03 6,619 15,208
135 1,25 2,05 5,187 6,334
140 0,82 0,48 3,205 1,2
145 0,46 0 1,655 0
150 0,2 0 0,561 0
155 0,02 0 0,06 0

TOTALES: 1346,11 784,19 6730,532 3921,024

Diferencia Tierras: 6730 m3 - 3921 m3= 2.809 m3

CONCLUSION:

Se seleccionan los datos más desfavorables a efectos de diseño:

 Vol. de Terraplén: 3.900 m3

 Vol. Desmonte: 6.648 m3

 Balance de Tierras: 2.748 m3

4. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL VASO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

Para el cálculo del volumen de agua a almacenar en la balsa de nueva construcción, objeto
del presente documento, consideramos los siguientes datos:

H : Altura máxima de la lámina de agua con respecto al fondo del vaso. (m)
A : Área fondo del vaso. (m2)
B : Superficie lámina agua en la parte más alta. (m2)

Capacidad de la balsa= + + √ ∗
Tenemos los siguientes datos:
Cota máxima lámina de agua=445,4 m
Cota fondo vaso=443,0 m
H=Cota máx lamina agua - Cota fondo vaso = 445,4 m - 443,0 m = 2,40
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A = 3.008,06 m2

B = 4.544,35 m2

Sustituimos en la fórmula:

Capacidad de la balsa= , 3.008 + 4.544,35 + 3.008 ∗ 4.544,35
Capacidad de llenado de balsa de pluviales = 9.000,00 m3

CÁLCULO CAPACIDAD BALSA DE PLUVIALES (CÁLCULO POR MDT 4)

CAPACIDAD BALSA DE PLUVIALES (LÁMINA DE AGUA A COTA 445,40 M)

POR DIFERENCA MALLAS:  9.005.74 m3

POR DIFERENCIA SUPERFICIES: 8.997.00 m3

POR TRANSVERSALES: 8.952.42 m3

P.K. Sup.Desmonte Vol.Desmonte
0 0 0
40 13,91 386,413
45 140,66 756,284
50 161,86 799,861
55 158,09 775,473
60 152,1 744,277
65 145,61 711,812
70 139,12 679,361
75 132,63 642,453
80 124,35 597,329
85 114,58 548,321
90 104,75 498,889
95 94,81 448,608
100 84,64 397,697
105 74,44 346,639
110 64,21 295,503
115 53,99 224,443
120 35,79 99,062
125 3,84 0

TOTALES: 1799,38 8952,425
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5. CONCLUSIÓN.

Por tanto, se considera suficientemente definido el cálculo de movimientos de tierras, así
como la capacidad de agua almacenable en balsa de pluviales de nueva construcción,  por
lo que se da por concluido el presente Anexo.

En Lorca, junio de 2015

Sebastián García Asensio

Ingeniero T. de Obras Públicas
Colegiado nº 11.171
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CÁLCULO ESTABILIDAD DE
TALUDES BALSA PLUVIALES
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1. INTRODUCCIÓN.

Se redacta el presente anexo, como base para el cálculo de la estabilidad de taludes en
balsa de pluviales de nueva construcción correspondiente al Proyecto "de Ejecución de
Tercera Celda y Obras de Clausura y Sellado de Segunda Celda de Vertedero de Rechazos
de Residuos No Peligrosos (R.S.U.). T.M. Lorca (Murcia)".

La estabilidad de la balsa puede fallar por alguna de las siguientes causas:

 Por vuelco, frente a cargas horizontales.
 Por deslizamiento total.
 Por deslizamiento parcial (taludes).
 Por asentamientos sucesivos.

En el caso de balsas construidas con materiales sueltos, la causa del vuelco no se puede
considerar, pues aparte de que el enorme peso del material estabiliza ampliamente los
momentos posibles, la estructura en sí no tiene ninguna rigidez para transmisión de tales
momentos hacia el posible eje de giro, por lo que no se debe hablar en absoluto de tal
efecto.

La segunda causa (deslizamiento total), puede ocurrir si la balsa se asienta sobre terrenos
sueltos o extractos horizontales poco cohesivos entre sí, pero es muy poco frecuente. Si la
obra está bien cimentada, sobre terrenos compactados, estratos inclinados, roca, etc., el
deslizamiento probable no será el de toda la balsa, son el de cualquiera de sus taludes, y
serán los cálculos que vamos a realizar.
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2. DATOS DE LA BALSA.

Se pretende un terraplén con coronación transitable de 4,00 metros de anchura, con un
talud interior de H2,5/V1,0 y un talud exterior de H1,5/V1,0.

Los datos de la nueva balsa de pluviales se reflejan a continuación:

 Cota Talud del Terraplén de contención: 446,00 m
 Cota Fondo Vaso: 443,00 m
 Cota Lámina agua (llenado max. balsa): 445,40 m
 Altura llenado hasta aliviadero: 2,40 m
 Altura del talud interior (fondo hasta coronación): 4,00 m
 Altura máx. talud exterior: 3,00 m
 Anchura pasillo de coronación (Terraplén): 4,00 m
 Talud Exterior (Relación Horizontal/Vertical): H1,5:V1
 Talud Interior (Relación Horizontal/Vertical): H2,5:V1
 Superficie fondo de la balsa: 3.008,06 m2
 Superficie lámina agua hasta cota de corona (446,00): 4.980,00 m2
 Superficie lámina agua hasta aliviadero (445,40): 4.544,35 m2
 Superficie de Actuación: 11.030 m2
 Superficie de desmonte: 6.408 m2
 Superficie de terraplén: 4.622 m2

3. CÁLCULO.

Métodos de cálculo: Convencionalmente, y para grandes presas y embalses se emplea el
método de Bishop, o denominado “de las fajas”, pero por tratarse nuestro caso el de una
balsa relativamente pequeña (taludes con altura no superiores a 10 metros), emplearemos
un método más sencillo, el conocido “Método de los números de Taylor”. Se trata con este
método de comparar la inclinación de los taludes prefijados, con la obtenida en función de
las características geotécnicas del terreno con que se construirá el muro, determinando así
su estabilidad o inestabilidad.

Hipótesis de cálculo: Se establecen dos hipótesis de cálculo:

- Hipótesis I: Balsa llena.
- Hipótesis II: Desembalse rápido.

En nuestro caso, solo tendremos en cuenta la Hipótesis I, (balsa llena), ya que posibilidad
de que se produzca un desembalse rápido será pequeña, por extraerse el agua por medio
de aspiración por electrobomba.
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TALUD AGUAS ABAJO:

Datos para el cálculo:

- Densidad de la tierra húmeda: √ (Kg/m3).
- Ángulo de rozamiento interno: α (º).
- Cohesión: C (Kg/m2).
- Altura del dique: H (m).

Se considera que el talud es homogéneo, uniforme  y sin filtraciones. Se fijan los siguientes
coeficientes de seguridad:

Para la cohesión Fc = 1,5

Para el rozamiento Fα = 1,5

Por ello se tendrá:

El ángulo del talud con la horizontal viene dado directamente en el ábaco de Taylor, en
función del factor de estabilidad sin dimensiones:

También conocido como el número de Taylor o de estabilidad, y del ángulo.

DATOS DEL DIQUE:

- Densidad de la tierra semihúmeda: γn = 1.800 Kg/m3

- Ángulo de rozamiento interno: α = 22º
- Cohesión: C = 2.800 Kp/cm2

- Altura del dique: H = 3,00 m
- Talud aguas abajo: 1,5H/1V
- Ángulo talud aguas abajo: σ1 = 56,31º
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Verificación del talud aguas abajo:

tg αd = tg 22/ 1,5 = 0,269; αd = 15º 1’

δ = 1.886/1.800 x 6 = 0,1746

Por interpolación en ábacos con δ = 0,1746 y αd = 15º 1’, obtenemos un valor:

σ = 80º > σ 1 = 56,31º

Luego el talud aguas abajo es estable.

TALUD AGUAS ARRIBA:

Datos para el cálculo:

- Densidad de la tierra húmeda: √ (Kg/m3).
- Ángulo de rozamiento interno: α (º).
- Cohesión: C (Kg/m2).
- Altura del dique: H (m).

Se considera que el talud es homogéneo, uniforme  y sin filtraciones. Se fijan los siguientes
coeficientes de seguridad:

Para la cohesión Fc = 1,5

Para el rozamiento Fα = 1,5

Por ello se tendrá:
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El ángulo del talud con la horizontal viene dado directamente en el ábaco de Taylor, en
función del factor de estabilidad sin dimensiones:

También conocido como el número de Taylor o de estabilidad, y del ángulo.

DATOS DEL DIQUE:

- Densidad de la tierra semihúmeda: γn = 1.800 Kg/m3

- Ángulo de rozamiento interno: α = 22º
- Cohesión: C = 2.800 Kp/cm2

- Altura del dique: H = 4,00 m
- Talud aguas abajo: 2,5H/1V
- Ángulo talud aguas abajo: σ1 = 56,31º

Verificación del talud aguas abajo:

tg αd = tg 22/ 1,5 = 0,269; αd = 15º 1’

δ = 1.886/1.800 x 7 = 0,1746

Por interpolación en ábacos con δ = 0,1746 y αd = 15º 1’, obtenemos un valor:

σ = 80º > σ 1 = 56,31º

Luego el talud aguas arriba es estable.
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En Lorca, junio de 2015

Sebastián García Asensio

Ingeniero T. de Obras Públicas
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Anexo Nº 1.4

DRENAJE Y CUNETAS.
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1. ANTECEDENTES.

El presenta Estudio, se enmarca dentro del Proyecto de Construcción de la tercera

celda de R.S.U y sellado de la actual celda en servicio, en la planta de Barranco Hondo que

la empresa Limusa, S.A. tiene en Lorca. Dada la extensión y textura de las superficies de la

finca, con materiales mayoritariamente arcillosos en la composición del terreno y la gran

pendiente de las mismas, hacen que durante los periodos de precipitaciones, las aguas

desborden las actuales cunetas, arruinando los caminos y provocando problemas de

inundaciones de parte de las instalaciones.

Se hace por tanto necesario el cálculo hidrológico de la superficie ocupada por las

instalaciones, con el fin de dimensionar unas cunetas que sean suficientes para evacuar las

aguas de lluvia con un mínimo de seguridad de las instalaciones.

Localización y características de la cuenca.

La cuenca está situada completamente en el Término municipal de Lorca  en la diputación

de Barranco Hondo, punto de coordenadas  referenciadas en los diferentes documentos

del Proyecto. Se trata en realidad como se ha dicho de una finca con una superficie de

afección a controlar en cuanto a la escorrentía superficial de unas 45 has en total . Los

suelos por los que discurre son la comprendida por el espacio destinado a talleres, la

superficie de acopio de tierras, la superficie de las tres celdas de R.S.U. y los viales y

caminos de servicio que las sirven.

La superficie vertiente tiene una superficie de

0,045 Km2, con un perímetro de 3,01 km. ,

La longitud del cauce principal es de L  = 1,160km y la pendiente media es de 3,5%.
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2. FACTORES Y VARIABLES A CONSIDERAR.

Para este estudio es necesario conocer el origen y la magnitud de los caudales

máximos que pueden llegar al punto de drenaje en estudio.

Factores que influyen en la formación de los caudales.

Son básicamente dos: factores de la lluvia y factores de la cuenca.

- La Duración ( t ) es el período de análisis. Las lluvias de corta duración, conocidas también

como tormentas, son eventos que por lo general tienen duraciones entre 5 minutos y 24

horas, y se utilizan para el cálculo de crecientes.

- La Intensidad ( i ) se define como el volumen de precipitación por unidad de tiempo. Se

expresa en milímetros por hora (mm/h)

- La Frecuencia ( f ) es una medida de la probabilidad de ocurrencia de eventos mayores o

iguales que el que se analiza. Generalmente se relaciona con el período de retorno (Tr). Por

ejemplo, el aguacero que tiene una frecuencia del uno por mil tiene una probabilidad de ser

igualado o excedido una vez cada mil años en promedio. Para este aguacero el período de

retorno es de mil años.

- La Morfometría se refiere a las características físicas de la cuenca vertiente. Las

principales son el Área, la Longitud del cauce principal, la Forma, la Pendiente del cauce, y

la Pendiente de las laderas vertientes.

- El Suelo y su uso tienen importancia en lo que hace relación con la capacidad de

infiltración y con los estimativos de evapotranspiración.

- La Capacidad de regulación por almacenamiento tiene que ver con los tipos de

almacenamiento que predominan en la cuenca; por ejemplo, concentrados en embalses, o

repartidos en las corrientes de drenaje o en los depósitos subterráneos.
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Caudales máximos

En cada caso particular se selecciona el método más apropiado para determinar el

caudal máximo instantáneo, de acuerdo con la importancia del proyecto y con la

calidad de la información disponible.

3. ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA “SUPERFICIE DE ACTUACION”

Se realizará el estudio para un periodo de retorno de 500 y 100 años, por lo cual es
preciso definir la cuenca vertiente a dicha rambla, así como los datos sobre pluviométrica
para las máximas lluvias, la escorrentía prevista en la zona según la tipología y morfología
del terreno, así como todas las variables precisas para ello.

3.1 DATOS PLUVIOMÉTRICOS ANUALES.

Se dispone de la información recogida en una estación meteorológica cercana y dada la
escasa superficie de la cuenca no podríamos recurrir al poligonado de Thissen,
sectorizando la cuenca y con ello estudiando la variabilidad de las precipitaciones en la
cuenca. Esto no ha sido posible debido a que la continuidad de los datos
proporcionados de las estaciones es bastante incompleta a lo largo de los años. Por
ello, se ha recurrido a fijar una serie de datos continua de 30 años entre los años 1972 a
2007.
Los datos meteorológicos han sido adquiridos en el Centro Territorial Meteorológico de
la Región de Murcia, siendo estos :

DATOS INICIALES COMPLETADOS REPRESENTACION GRAFICA CALCULO
ordenados Probabilidad ANALITICO

LORCA RANGO men./mayor P = (100*m/(n+1))
años P (mm) m X Y (Xi - Xm)^2
1972 25.5 1 15.3 2.703 390.8529

1973 98.5 2 15.9 5.405 2833.4329

1974 41 3 18 8.108 18.2329

1975 36.5 4 18.6 10.811 76.9129

1976 62.8 5 19.1 13.514 307.3009

1977 45.21 6 22.7 16.216 0.0036

1978 15.3 7 25.3 18.919 898.2009

1979 29 8 25.5 21.622 264.7129

1980 40 9 26.1 24.324 27.7729

1981 18 10 26.7 27.027 743.6529

1982 70 11 28.4 29.730 611.5729
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1983 40 12 29 32.432 27.7729

1984 29.5 13 29.5 35.135 248.6929

1985 38 14 35.1 37.838 52.8529

1986 95 15 36.3 40.541 2473.0729

1987 45 16 36.5 43.243 0.0729

1988 22.7 17 37.1 45.946 509.4049

1989 127.97 18 38 48.649 6839.29

1990 42.3 19 38.3 51.351 8.8209

1991 115 20 40 54.054 4862.2729

1992 50 21 40 56.757 22.3729

1993 37.1 22 41 59.459 66.7489

1994 28.4 23 42.1 62.162 284.5969

1995 15.9 24 42.3 64.865 862.5969

1996 19.1 25 45 67.568 684.8689

1997 26.1 26 45.21 70.270 367.4889

1998 26.7 27 47.4 72.973 344.8449

1999 36.3 28 50 75.676 80.4609

2000 42.1 29 54.2 78.378 10.0489

2001 18.6 30 62.8 81.081 711.2889

2002 92 31 70 83.784 2183.6929

2003 54.2 32 92 86.486 79.7449

2004 38.3 33 95 89.189 48.5809

2005 25.3 34 98.5 91.892 398.8009

2006 35.1 35 115 94.595 103.4289

2007 47.4 36 127.97 97.297 4.5369

Se dispone de una serie de n = 30 años, con un promedio de Pmax = 51,09 mm/dia

Con esta información, se observa que la precipitación mensual máxima se produce en

Octubre del año 1989, con una precipitación de 127,97 l/m2.

A partir de estos datos se precisan obtener los caudales máximos a circular por la

rambla para los distintos periodos de retorno. Por tanto, en primer lugar se ha de obtener

la superficie de la cuenca receptora, y posteriormente establecer el grado de escorrentía

en la misma, así como determinar la intensidad de lluvia en un periodo de tiempo

determinado mediante  Histogramas y Curvas de intensidad-duración-frecuencia.
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3.2 CÁLCULO HIDROLÓGICO.

Para el estudio que nos ocupa se precisa determinar los siguientes datos básicos:

Superficie de las distintas cuencas o superficies vertientes, Infiltración, grado de

escorrentía, escurrimiento, etc.

Como criterios generales y antes de entrar en más cálculos, vamos a tener en cuenta

un parámetro de la cuenca llamado “forma”, pues está relacionado con el “tiempo de

concentración”, dato en el que basamos el cálculo de avenidas. De esta forma cuencas con

la misma área de drenaje y características de suelo y vegetación semejantes, producen

hidrogramas diferentes como respuesta a una misma lluvia en función del tiempo de

concentración de cada una de ellas, o en último término de su forma. Para ello usamos el

“Índice de Gravelius” (G), que relaciona el perímetro de la cuenca con el de un circulo

equivalente de igual área.

Si llamamos “P” al perímetro de la cuenca, “R” al radio del círculo equivalente de
superficie “A” y Pe al perímetro del círculo equivalente, se cumple;

Ac= Pi *R^2

R = (Ac/Pi)^0,5 con Ac =1,7026

Pe = 6,701 Km

G = P/Pe = 6,701/4,62 = 1,45

Cuanto más se aproxima G a la unidad, la cuenca es más compacta, con tiempo de

concentración más pequeño y tendencia a generar avenidas importantes. Por ello, la

cuenca de esta rambla es muy compacta.

Una vez determinada la misma se han de separar los distintos tipos de suelo

existente en función de las variables de cultivos, topografía más o menos acusada, tipo de

suelo, etc., realizando la medición de cada una de ellas y estableciendo los coeficientes de

escorrentía según cada grupo realizado. Para nuestro caso, se ha unificado el tipo de suelo
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dado que fundamentalmente tenemos matorral bajo, predominando el monte bajo con

pendientes suaves, característica hidrológica media e infiltración moderada (estimación

inicial del umbral de escorrentía Po =11 mm).

La precipitación máxima correspondiente a la serie de 30 años empleada en un mes,

cuyo dato es aportado por el centro territorial de meteorología de Murcia, es de 115,5

litros/m2 en 24 horas en Octubre de 1989. A partir de esta información, y del conocimiento

de la zona, podemos considerar que esta precipitación se produce en un corto espacio de

tiempo, concretamente en 24 horas. A partir de esto podemos establecer el estudio en la

propia cuenca del tiempo de concentración, que es el tiempo que transcurre en pasar el

agua desde el punto más alejado de la cuenca hasta la salida de la misma. Por ello, este

valor depende de la distancia entre ambos puntos, de la velocidad del agua, y esta última

en función de las pendientes del terreno, de los cauces y de la rugosidad de la superficie de

los mismos.

Para la realización del estudio hidrológico seguiremos los pasos siguientes:

1. Estimación de las precipitaciones máximas en 24 horas mediante el Método de
Gumbel.

2. Cálculo del caudal de referencia mediante el método hidrometeorológico.

3. Cálculo de la capacidad de desagüe, para la que utilizaremos la formula de
Manning-Strickler.

3.3 CÁLCULO DE LAS PRECIPITACIONES MÁXIMAS EN 24 HORAS. MÉTODO DE GUMBEL.

La distribución de Gumbel se utiliza para el cálculo de los valores extremos de

variables meteorológicas, y es uno de los métodos más empleados para el estudio de las

precipitaciones máximas en 24 horas.

El "valor máximo" que se quiere determinar para un determinado período de

retorno se determina por medio de la expresión: x = xm + Δx =   xm + k·τ n-1

Donde:

X: valor máximo (caudal o precipitación) con el período de retorno T.

xm: media de la serie dada de valores máximos
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Δx: desviación respecto a la media, que se estima mediante el producto: k·τ n-1

k: factor de frecuencia, que indica el número de veces de desviación típica en que el

valor extremo considerado excede a la media de la serie.

τ n-1: desviación estándar, desviación típica de los valores extremos.

El valor de la variable "k" se estima a partir del conocimiento del período de retorno

en años y del número de años disponibles en la serie. Así:

K = (yT – yn)/Sn

yT : variable de Gumbel para el período de retorno T. Se determina a partir del valor

del    período de retorno.

yT = -ln ln (T/T-1)

yn: valor tabulado que se obtiene a partir del número de años de la serie

Sn: valor tabulado que se obtiene a partir del número de años de la serie

Sustituyendo en la expresión anterior: x = xm + K· τ n-1 = xm +( yT – yn)× τ n-1/Sn

Para evaluar la exactitud de los valores extremos (INM, 1998) calculados para

distintos períodos de retorno se consideran los límites dentro de los cuales es de esperar

que se encuentre el valor de "x" para diferentes niveles de confianza. Así: x ± tc·M.

Datos climatológicos:

Media : 45,27 mm

Desviación típica : 27,61

Para un número de años de la serie de n=30, obtenemos los siguientes valores
tabulados:

 Yn: 0,5362
 Sn: 1,1124

años (T) Ln (T/(T-1)) Yt
Xt

(mm/día)
10 0.105360516 2.250367327 81.79
50 0.020202707 3.901938658 118.65

100 0.010050336 4.600149227 133.08
200 0.005012542 5.295812143 148.27
500 0.002002003 6.213607264 168.30
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Por tanto, las precipitaciones máximas esperadas para cada uno de los periodos de

retorno considerados son las siguientes:

PERIODO DE RETORNO
(x)

PRECIPITACIONES ESPERADAS
(mm/dia)

50 118,65

100 133,08

500 168,30

 x= precipitaciones máximas (mm/24h)

3.4 MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA

Un grupo especial de datos para la caracterización de las cuencas a efectos de

simulación es el de los relacionados con el comportamiento hidrológico. Permite calcular la

escorrentía superficial o precipitación eficaz en relación con la lluvia total. De los distintos

métodos habituales para representar este comportamiento de ha elegido el umbral de

escorrentía, propuesto en la Instrucción de drenaje 5.2. Se ha optado por él por dos razones

principales:

1.- Es uno de los métodos más empleados. Por ello, cuenta con una amplia

información bibliográfica que permite establecer correlaciones fiables entre las

características de suelo, vegetación, uso de suelo, etc., y los valores de los

parámetros.

2.- Parte de suponer un comportamiento hidrológico del complejo suelo-vegetación

variable a lo largo de la tormenta, de manera que el coeficiente de escorrentía va

aumentando paralelamente con el estado de la saturación. Evidentemente este

planeamiento está más cerca de la realidad que el de los métodos en los que este

coeficiente es constante.

Los elementos esenciales del método, que permite cuantificar la intercepción, la

retención, la infiltración y finalmente la escorrentía, son la permeabilidad del suelo,

dependiendo sobre todo de sus características litológicas y edafológicas, y las
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características de la cubierta vegetal, esencialmente la  vegetación y la forma de uso del

terreno. En los apartados siguientes se tratan sucesivamente estos aspectos.

4. CALCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA

El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno

depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante.

Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos, basados

en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a

través de una estimación de su escorrentía. Ello equivale a admitir que la única

componente de esta precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es

la que escurre superficialmente.

Fórmula de cálculo:

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se

obtendrá mediante la fórmula:

Q = C·A·I/K

siendo:

C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.

A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como

resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá

justificarse debidamente.

I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración.

K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y

que incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las

puntas de precipitación. Su valor está dado por la tabla 4.1.



Estudio Hidrológico para el dimensionamiento de cunetas y pasos salvacunetas para drenaje de las planta de
tratamiento de residuos de Lorca- Murcia

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

Tabla 4.1

Q en

A en

Km2 Ha m2

m3/s 3 300 3.000.000

l/s 0,003 0,3 3.000

Intensidad media de precipitación:

La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de

referencia por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente

expresión.

= 1 . ..
siendo:

- Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período

de retorno considerado. Es igual a Pd/24.

- Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno,

cuyo valor ha sido calculado anteriormente mediante el método de Gumbel.

- I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período

de retorno. El valor de la razón I1/Id se podrá tomar para la Región de Murcia como

11.

- t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de

concentración.
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Tiempo de concentración:

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo

canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo de concentración T(h) relacionado

con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la fórmula

T = 0,3·[(L/J1/4 ) 0,76 ]

siendo:

L (km): la longitud del cauce principal.

J (%): pendiente media del cauce principal.

Para la cuenca de estudio:

L = 0,861 km

Pendiente Media = 5,52%.

Por lo que:

T = 0,3 x [ 0,861 / (0,0552)^0,25)]^0,76 = 0,464 horas.

Como podemos apreciar el tiempo de concentración es inferior a 6 horas, lo que

garantiza la aplicabilidad del método.

Escorrentía:

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de

la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd

correspondiente al período de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se

inicia ésta.

El valor de C se puede obtener;

C = [(Pd/Po)-1] x [(Pd/Po)+23] / [ (Pd/Po) + 11] ²
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El umbral escorrentía Po puede obtenerse de la tabla 2-1 de la Instrucción 5.2 I-C, por

el coeficiente corrector de la figura 2-5.

 Estimación Inicial de Umbral de escorrentía:

a. Usos de la tierra predominante: Masa forestal  (monte bajo) y cultivo leñoso con

característica hidrológica muy clara.

b. Grupo de suelo: Franco-Arcillosa (grupo B).

c. Pendiente (%) > 3.

d. Característica Hidrológica: Potencia Media a grande e infiltración moderada, por

lo que Po = 11 mm.

Cálculo de la capacidad de desagüe, formula de Manning-Strickler

En relación con la capacidad de desagüe, de la obra que se estudia aplicaremos ,

salvo justificación en contrario, la fórmula de Manning-Strickler .

En una red de drenaje superficial, los calados de elementos contiguos deberán

resultar compatibles: las insuficiencias de capacidad de desagüe de unos repercutirán en

aumentos del calado en otros.

Fórmula de Manning-Strickler:
Salvo justificación en contrario, para estimar la capacidad de desagüe en elementos

donde la pérdida de energía sea debida al rozamiento con cauces o conductos de paredes

rugosas en régimen turbulento se utilizará la fórmula de Manning-Strickler.

Q = V·S = S·R2/3·J1/2·K·U

siendo:

V: la velocidad media de la corriente.

Q: el caudal desaguado.

(Variables con el calado)

S: el área de su sección.

R = S/p su radio hidráulico, variables con el calado.

p: el perímetro mojado.
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J: la pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse

uniforme, se tomará igual a la pendiente longitudinal del elemento.

K: un coeficiente de rugosidad, dado por la tabla 6.1 salvo justificación en contrario.

U: un coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se midan Q, S

y R, dado por la tabla 6.2.

Tabla 4.2: Coeficiente de rugosidad K (m1/3/s) a utilizar en la fórmula de Manning-Strickler

Tabla 4.3: Coeficiente de conversión.

En tierra desnuda:
Superficie uniforme

40-50

Superficie irregular 30-50
En tierra: Con ligera vegetación 25–30

Con vegetación espesa 20-25
En roca: Superficie uniforme 30-35

Superficie irregular 20-30
Fondo de grava: Cajeros de hormigón 50-60

Cajeros encachados 30-45
Encachado 35-50
Revestimiento bituminoso 65-75
Hormigón proyectado 45-60
Tubo corrugado: Sin pavimentar 30-40

Pavimentado 30-50
Tubo de fibrocemento: Sin juntas 100

Con juntas 85
Tubo de hormigón 60-75

Q S R U

m3/s m2 m 1

l/s 1.000

dm2 dm 464.159
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5. CONCLUSIONES

Q = V·S = S·R2/3·J1/2·K·U

V = (1/n) x R^2/3 x J ^1/2

V: la velocidad media de la corriente.

Q: el caudal desaguado. (Variables con el calado)

S: el área de su sección

R = S/p su radio hidráulico, variables con el calado.

p: el perímetro mojado.

J: la pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse
uniforme, se tomará igual a la pendiente longitudinal del elemento.

K: un coeficiente de rugosidad, dado por la tabla 6.1 salvo justificación en
contrario.

U: un coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se midan
Q, S y R, dado por la tabla 6.2.
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CALCULO DE CAUDALES. MAXIMAS LLUVIAS.
NOMBRE AREA LONG PENDTE P.RETOR Cv Ṕ Yt Pd (mm/día) m3/sg

km2 km J (m/m) añoscoef. de variacmáx. prec. Diar anualcuantil Xt (=Yt*Ṕ) Po Po x fc Tc It Pd/P0 C Q
CELDA 2 0,05 0,5 0,013 50 0,49 50 2,373 118,65 11 22 0,40 71,98 5,39 0,464 0,557
CELDAS 1 Y 2 0,12 0,87 0,032 50 0,49 50 2,373 118,65 11 22 0,52 63,31 5,39 0,464 1,175
CELDA 3 0,1 0,7 0,032 50 0,49 50 2,373 118,65 11 22 0,44 68,95 5,39 0,464 1,067
CELDAS 1 0,0325 0,225 0,029 50 0,49 50 2,373 118,65 11 22 0,19 104,32 5,39 0,464 0,525
CELDA 3 0,05 0,375 0,01 50 0,49 50 2,373 118,65 11 22 0,34 78,36 5,39 0,464 0,606
CELDAS 1 Y 3 0,08 0,6 0,02 50 0,49 50 2,373 118,65 11 22 0,43 69,93 5,39 0,464 0,866
Cuneta 0,152 0,9 0,035 50 0,49 50 2,373 118,65 14 28 0,52 63,02 4,24 0,380 1,213
CUNETA 1 0,179 0,8 0,032 50 0,49 50 2,373 118,65 11 22 0,49 65,44 5,39 0,464 1,812
CUNETA 2 0,088 0,4 0,01 50 0,49 50 2,373 118,65 11 22 0,36 76,46 5,39 0,464 1,041
CUNETA 3 0,23 0,9 0,032 50 0,49 50 2,373 118,65 11 22 0,53 62,47 5,39 0,464 2,223

CALCULO POR EL MÉTODO DE MANNING TUBOS DE HORMIGÓN

CONCEPTO NOMBRE n J D V CAPACIDADQ diseño
ManningPdte (m/m)Diám. (m) m/s m3/s m3/S

canal prIpal, C1,2y3 junto balsa pluv.PASO 4 0,0133 0,0100 1,00 9,38 2,35 1,213
Paso celda 2 a 1 PASO SALV 1 0,0133 0,0350 0,50 11,03 0,69 0,56
paso sur celda 2 y 1 a 3 PASO SALV 2 0,0133 0,0350 0,80 15,12 2,42 1,8
PASO CUNETA TIERRA P. SALVAC. 4 0,0133 0,0350 0,80 15,12 2,42 1,3
idem paso 1 PASO SALV 3 0,0133 0,0350 0,50 11,03 0,69 0,56
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CALCULO POR EL MÉTODO DE MANNING CUNETAS TRIANGULARES

DENOMINACIÓNH n J h L S Ψ R   (s/Ψ) R^(2/3) V capacidadQ diseño LADOS OBSERVAC. LADO/ALT
Valor talud horizontalManningPdte (m/m)calado(m)ancho medio (m)sección mojada (m2)Per. MojadoR. Hidrául m/s m3/s m3/s REDONDEO ALTURA

CUNETA 1 2 0,0140 0,0320 0,50 1,00 0,50 1,54 0,325 0,47 6,04 3,02 2,26 1,12 1,5 0,7
CUNETA 2 2 0,0140 0,0100 0,50 1,00 0,50 1,54 0,325 0,47 3,38 1,69 1,04 1,12 1,5 0,7
CUNETA 3 2 0,0140 0,0100 0,60 1,20 0,72 1,73 0,416 0,56 3,98 2,87 2,22 1,34 1,75 0,8
CUNETA 4 2 0,0133 0,0350 0,50 1,00 0,50 1,54 0,325 0,47 6,65 3,32 1,30 1,12 1,5 0,7
CUNETA 5 2 0,0130 0,0140 0,70 1,40 0,98 1,92 0,511 0,64 5,82 5,70 4,50 1,57 2 0,9



Estudio Hidrológico para el dimensionamiento de cunetas y pasos salvacunetas para drenaje de las planta de
tratamiento de residuos de Lorca- Murcia

Calle Pío XII,19,Planta 1º-A
C.P.30800   Lorca - Murcia
Teléfono/ fax; 968 442 817

E-mail: segaingenieros@telefonica.net

Por tanto, se considera suficientemente definido el procedimiento seguido para el estudio
de drenaje, , así como la propuesta de formación de secciones de desagüe,  por lo que se
da por concluido el presente Anexo.

En Lorca, junio de 2015

Sebastián García Asensio

Ingeniero T. de Obras Públicas
Colegiado nº 11.171
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

1.1.- POTENCIAS

Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los
receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes
impuestos por el REBT. Entre estos últimos cabe destacar:

 Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos
de descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado
3.1del REBT).

 Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta
a la potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT).

1.2.- INTENSIDADES

Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones:

- Distribución monofásica:

CosV
PI




Siendo:
V = Tensión (V)
P = Potencia (W)

  = Intensidad de corriente (A)
Cos  = Factor de potencia

- Distribución trifásica:

CosV
PI



3

Siendo:

V = Tensión entre hilos activos.

1.3.- SECCIÓN

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo
distintos:

 Calentamiento.
 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos).
 Limitación de la caída de tensión en cada tramo.

Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando
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como valores mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza.

1.3.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN POR CALENTAMIENTO

Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE
20.460-94/5-523. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste
no se deteriore viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del
método de instalación adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos el método de
referencia según 52-B1, que en función del tipo de cable nos indicará la tabla de
intensidades máximas que hemos de utilizar.

La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como
son la temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc.
que generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente
a partir de las tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-
N3, 52-N4 A y 52-N4 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con
aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se
trata de una instalación enterrada bajo tubo, aplicaremos un 0,8 a los valores de la
tabla 52-N1.

Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el
producto de todos los factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección
correspondiente para el valor resultante. Para determinar la intensidad máxima
admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para la sección
adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores correctores.

1.3.2.- MÉTODO DE LOS MOMENTOS ELÉCTRICOS

Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a
3,00% para alumbrado y 3,00% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes
fórmulas:

- Distribución monofásica:

  



 ii
n

PL
UeK

S  ;2

Siendo:

S = Sección del cable (mm²)
  = Longitud virtual.

e = Caída de tensión (V)
K = Conductividad.
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m)
Pi = Potencia consumida por el receptor (W)
Un = Tensión entre fase y neutro (V)
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- Distribución trifásica:

  


 ii
n

PL
UeK

S  ;

Siendo:

Un = Tensión entre fases (V)

1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN

Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo
aplicando las siguientes fórmulas:

- Distribución monofásica:

nUSK
LPe




2

Siendo:

e = Caída de tensión (V)
S = Sección del cable (mm²)
K = Conductividad
L = Longitud del tramo (m)
P = Potencia de cálculo (W)
Un = Tensión entre fase y neutro (V)

- Distribución trifásica:

nUSK
LPe





Siendo:

Un = Tensión entre fases (V)

2. MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS.

ACOMETIDA (DESDE CUADRO GENERAL NAVE HASTA CUADRO SECUNDARIO DE CASETA
DE LIXIVIADOS)

Referencia XZ1-K (AS) unipolares bajo tubo SUBTERRANEO

Conductor Cobre electrolítico recocido desnudo
Formación flexible CL.5 según UNE EN 60228

Aislamiento Polietileno Reticulado XLPE
Rango de Temperaturas (°C) - 40Cº a +90ºC
Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV
Tipo de cable Unipolar
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Tensión de ensayo (V) 3.500 V durante 5 sg
Resistencia (Ω/Km a 20ºC) 3,30
Material conductor Cu
Conductividad (·mm²)/m 56,00
Normativa UNE EN 60332-1     "No propagador de la llama"

UNE EN 60332-3     "No propagador del incendio "
UNE EN 50267-2-1  "Libre de halógenos"
UNE EN 50268        "Baja opacidad de humos"
UNE EN 50267-2-2  "Baja corrosividad de gases"

Tabla de tamaño de los tubos 50 mm diam. ext, ITC-BT-21
Listado de las líneas de la instalación
que utilizan este método

Derivación Individual

INSTALACIÓN INTERIOR

Referencia ES07Z1-K (AS) unipolares bajo tubo superficie

Conductor Cobre electrolítico
Formación flexible CL.5 según UNE EN 60228

Aislamiento Compuesto termoplástico libre de halógenos (PVC)
Temperatura máxima conductor
cortocircuito (°C) 160ºC

Tensión de servicio 450 / 750 V
Tipo de cable Unipolar
Material conductor Cu
Conductividad (·mm²)/m 56,00
Normativa UNE EN 50265-2-1 "No propagador de la llama"

UNE EN 50266 "No propagador del incendio "
UNE EN 50267-2-1  "Libre de halógenos"
UNE EN 50268        "Baja opacidad de humos"
UNE EN 50267-2-1 "Toxicidad de gases"

Tabla de tamaño de los tubos 20 mm diam. ext, ITC-BT-21
Listado de las líneas de la instalación
que utilizan este método

Bomba drenaje
Alumbrado
Otros usos

3. DEMANDA DE POTENCIA.

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de
todos los receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, asciende a
2,544 kW.

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan los
conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la
simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto,
resulta una potencia de cálculo de 2,544 kW.
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DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Derivación 2544 W
TOTAL.... 2544 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2472

Bomba Drenaje 1472 W
Alumbrado 72 W
otros usos 1000 W

TOTAL.... 2544 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2472

4. CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS.

La maquinaria que se instalará en el local que ocupa el presente proyecto y su potencia será la
que se especifica a continuación.

RECEPTORES Unidades Punidad Ptotal (W)
Alumbrado (2X36 Fluorescente) 1 72 72
Bomba Drenaje 1 1472 1472
Otros usos 1 1000 1000
TOTAL POTÉNCIA 2.544 W

Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos para las líneas derivadas.

Cálculo de la Línea: Derivacion

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 210 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2544 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):

1472x1.25+1129.6=2969.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=2969.6/1,732x400x0.8=5.36 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos y gases
corrosivos -. Desig. UNE: XZ1
I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.57
e(parcial)=210x2969.6/54.37x400x6=4.78 V.=1.19 %
e(total)=1.19% ADMIS (3% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
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I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Final de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

SUBCUADRO
Derivacion

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Bomba Drenaje 1472 W
Alumbrado 72 W
otros usos 1000 W

TOTAL.... 2544 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2472

Cálculo de la Línea: Bomba Drenaje

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 7 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 1472 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):

1472x1.25=1840 W.

I=1840/230x0.8x1=10 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 46.8
e(parcial)=2x7x1840/50.27x230x2.5x1=0.89 V.=0.39 %
e(total)=1.58% ADMIS (5 % MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Alumbrado

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 7 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 72 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

72x1.8=129.6 W.

I=129.6/230x1=0.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x7x129.6/51.51x230x1.5=0.1 V.=0.04 %
e(total)=1.24% ADMIS (5% MAX.)

Prot. Térmica:
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I. Mag. Unipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: otros usos

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.

I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.01
e(parcial)=2x5x1000/51.14x230x2.5=0.34 V.=0.15 %
e(total)=1.34% ADMIS (5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

5. TABLAS RESUMEN POR CIRCUITOS.

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación P.Cálcul
o (W)

Dist.Cálc
. (m)

Sección
(mm²)

I.Cálcul
o (A)

I.Adm.
(A)

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tot
al (%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

Derivacion 2969.6 210 3x6+TTx6Cu 5.36 57 1.19 1.19 50

Subcuadro Derivacion

Denominación P.Cálcul
o (W)

Dist.Cálc
. (m)

Sección
(mm²)

I.Cálcul
o (A)

I.Adm.
(A)

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tot
al (%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

Bomba Drenaje 1840 7 2x2.5+TTx2.5Cu 10 21 0.39 1.58 20
Alumbrado 129.6 7 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 15 0.04 1.24 16
otros usos 1000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.15 1.34 20

6. CONCLUSIÓN.

Por tanto, se considera suficientemente definido el cálculo de instalación eléctrica a caseta
de drenaje de lixiviados 1,  por lo que se da por concluido el presente Anexo.

En Lorca, junio de 2015

Sebastián García Asensio

Ingeniero T. de Obras Públicas
Colegiado nº 11.171
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

1.1.- POTENCIAS

Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los
receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes
impuestos por el REBT. Entre estos últimos cabe destacar:

 Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos
de descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado
3.1del REBT).

 Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta
a la potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT).

1.2.- INTENSIDADES

Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones:

- Distribución monofásica:

CosV
PI




Siendo:
V = Tensión (V)
P = Potencia (W)

  = Intensidad de corriente (A)
Cos  = Factor de potencia

- Distribución trifásica:

CosV
PI



3

Siendo:

V = Tensión entre hilos activos.

1.3.- SECCIÓN

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo
distintos:

 Calentamiento.
 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos).
 Limitación de la caída de tensión en cada tramo.

Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando
como valores mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza.
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1.3.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN POR CALENTAMIENTO

Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE
20.460-94/5-523. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste
no se deteriore viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del
método de instalación adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos el método de
referencia según 52-B1, que en función del tipo de cable nos indicará la tabla de
intensidades máximas que hemos de utilizar.

La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como
son la temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc.
que generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente
a partir de las tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-
N3, 52-N4 A y 52-N4 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con
aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se
trata de una instalación enterrada bajo tubo, aplicaremos un 0,8 a los valores de la
tabla 52-N1.

Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el
producto de todos los factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección
correspondiente para el valor resultante. Para determinar la intensidad máxima
admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para la sección
adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores correctores.

1.3.2.- MÉTODO DE LOS MOMENTOS ELÉCTRICOS

Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a
3,00% para alumbrado y 3,00% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes
fórmulas:

- Distribución monofásica:

  



 ii
n

PL
UeK

S  ;2

Siendo:

S = Sección del cable (mm²)
  = Longitud virtual.

e = Caída de tensión (V)
K = Conductividad.
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m)
Pi = Potencia consumida por el receptor (W)
Un = Tensión entre fase y neutro (V)

- Distribución trifásica:
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 ii
n

PL
UeK

S  ;

Siendo:

Un = Tensión entre fases (V)

1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN

Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo
aplicando las siguientes fórmulas:

- Distribución monofásica:

nUSK
LPe




2

Siendo:

e = Caída de tensión (V)
S = Sección del cable (mm²)
K = Conductividad
L = Longitud del tramo (m)
P = Potencia de cálculo (W)
Un = Tensión entre fase y neutro (V)

- Distribución trifásica:

nUSK
LPe





Siendo:

Un = Tensión entre fases (V)

2. MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS.

ACOMETIDA (DESDE CUADRO GENERAL OFICINAS HASTA CUADRO SECUNDARIO DE
CASETA DE LIXIVIADOS)

Referencia XZ1-K (AS) unipolares bajo tubo SUBTERRANEO

Conductor Cobre electrolítico recocido desnudo
Formación flexible CL.5 según UNE EN 60228

Aislamiento Polietileno Reticulado XLPE
Rango de Temperaturas (°C) - 40Cº a +90ºC
Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV
Tipo de cable Unipolar
Tensión de ensayo (V) 3.500 V durante 5 sg
Resistencia (Ω/Km a 20ºC) 3,30
Material conductor Cu
Conductividad (·mm²)/m 56,00
Normativa UNE EN 60332-1     "No propagador de la llama"
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UNE EN 60332-3     "No propagador del incendio "
UNE EN 50267-2-1  "Libre de halógenos"
UNE EN 50268        "Baja opacidad de humos"
UNE EN 50267-2-2  "Baja corrosividad de gases"

Tabla de tamaño de los tubos 50 mm diam. ext, ITC-BT-21
Listado de las líneas de la instalación
que utilizan este método

Derivación Individual

INSTALACIÓN INTERIOR

Referencia ES07Z1-K (AS) unipolares bajo tubo superficie

Conductor Cobre electrolítico
Formación flexible CL.5 según UNE EN 60228

Aislamiento Compuesto termoplástico libre de halógenos (PVC)
Temperatura máxima conductor
cortocircuito (°C) 160ºC

Tensión de servicio 450 / 750 V
Tipo de cable Unipolar
Material conductor Cu
Conductividad (·mm²)/m 56,00
Normativa UNE EN 50265-2-1 "No propagador de la llama"

UNE EN 50266 "No propagador del incendio "
UNE EN 50267-2-1  "Libre de halógenos"
UNE EN 50268        "Baja opacidad de humos"
UNE EN 50267-2-1 "Toxicidad de gases"

Tabla de tamaño de los tubos 20 mm diam. ext, ITC-BT-21
Listado de las líneas de la instalación
que utilizan este método

Bomba drenaje
Alumbrado
Otros usos

3. DEMANDA DE POTENCIA.

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de
todos los receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, asciende a
2,176 kW.

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan los
conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la
simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto,
resulta una potencia de cálculo de 2,176 kW.

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Derivación 2176 W
TOTAL.... 2176 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
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- Potencia Instalada Fuerza (W): 2104

Bomba Sumergible 1104 W
Alumbrado 72 W
otros usos 1000 W

TOTAL.... 2176 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2104

4. CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS.

La maquinaria que se instalará en el local que ocupa el presente proyecto y su potencia será la
que se especifica a continuación.

RECEPTORES Unidades Punidad Ptotal (W)
Alumbrado (2X36 Fluorescente) 1 72 72
Bomba Sumergible 1 1104 1104
Otros usos 1 1000 1000
TOTAL POTÉNCIA 2.176 W

Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos para las líneas derivadas.

Cálculo de la Línea: Derivacion

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 172 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2176 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):

1104x1+1129.6=2233.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=2233.6/230x0.8=12.14 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos y gases
corrosivos -. Desig. UNE: XZ1
I.ad. a 25°C (Fc=1)  94 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 26.08
e(parcial)=2x172x2233.6/54.26x230x10=6.16 V.=2.68 %
e(total)=2.68% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Final de Línea
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

SUBCUADRO
Derivacion

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Bomba Sumergible 1104 W
Alumbrado 72 W
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otros usos 1000 W

TOTAL.... 2176 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2104

Cálculo de la Línea: Bomba Sumergible

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 7 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 1104 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):

1104x1=1104 W.

I=1104/230x0.8x1=6 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.45
e(parcial)=2x7x1104/51.06x230x2.5x1=0.53 V.=0.23 %
e(total)=2.91% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Alumbrado

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 7 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 72 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

72x1.8=129.6 W.

I=129.6/230x1=0.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x7x129.6/51.51x230x1.5=0.1 V.=0.04 %
e(total)=2.72% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: otros usos

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
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I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.01
e(parcial)=2x5x1000/51.14x230x2.5=0.34 V.=0.15 %
e(total)=2.82% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

5. TABLAS RESUMEN POR CIRCUITOS.

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación P.Cálcul
o (W)

Dist.Cálc
. (m)

Sección
(mm²)

I.Cálcul
o (A)

I.Adm.
(A)

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tot
al (%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

Derivacion 2233.6 172 2x10+TTx10Cu 12.14 94 2.68 2.68 63

Subcuadro Derivación

Denominación P.Cálcul
o (W)

Dist.Cálc
. (m)

Sección
(mm²)

I.Cálcul
o (A)

I.Adm.
(A)

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tot
al (%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

Bomba Sumergible 1104 7 2x2.5+TTx2.5Cu 6 21 0.23 2.91 20
Alumbrado 129.6 7 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 15 0.04 2.72 16
otros usos 1000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.15 2.82 20

6. CONCLUSIÓN.

Por tanto, se considera suficientemente definido el cálculo de instalación eléctrica a caseta
de drenaje de lixiviados 2,  por lo que se da por concluido el presente Anexo.

En Lorca, junio de 2015

Sebastián García Asensio

Ingeniero T. de Obras Públicas
Colegiado nº 11.171



Anexo Nº 1.7

CÁLCULO DE ACOMETIDA E
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PARA CASETA DE DRENAJE
LIXIVIADOS 3.
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

1.1.- POTENCIAS

Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los
receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes
impuestos por el REBT. Entre estos últimos cabe destacar:

 Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos
de descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado
3.1del REBT).

 Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta
a la potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT).

1.2.- INTENSIDADES

Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones:

- Distribución monofásica:

CosV
PI




Siendo:
V = Tensión (V)
P = Potencia (W)

  = Intensidad de corriente (A)
Cos  = Factor de potencia

- Distribución trifásica:

CosV
PI



3

Siendo:

V = Tensión entre hilos activos.

1.3.- SECCIÓN

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo
distintos:

 Calentamiento.
 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos).
 Limitación de la caída de tensión en cada tramo.

Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando
como valores mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza.
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1.3.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN POR CALENTAMIENTO

Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE
20.460-94/5-523. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste
no se deteriore viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del
método de instalación adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos el método de
referencia según 52-B1, que en función del tipo de cable nos indicará la tabla de
intensidades máximas que hemos de utilizar.

La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como
son la temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc.
que generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente
a partir de las tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-
N3, 52-N4 A y 52-N4 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con
aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se
trata de una instalación enterrada bajo tubo, aplicaremos un 0,8 a los valores de la
tabla 52-N1.

Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el
producto de todos los factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección
correspondiente para el valor resultante. Para determinar la intensidad máxima
admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para la sección
adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores correctores.

1.3.2.- MÉTODO DE LOS MOMENTOS ELÉCTRICOS

Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a
3,00% para alumbrado y 3,00% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes
fórmulas:

- Distribución monofásica:

  



 ii
n

PL
UeK

S  ;2

Siendo:

S = Sección del cable (mm²)
  = Longitud virtual.

e = Caída de tensión (V)
K = Conductividad.
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m)
Pi = Potencia consumida por el receptor (W)
Un = Tensión entre fase y neutro (V)

- Distribución trifásica:
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 ii
n

PL
UeK

S  ;

Siendo:

Un = Tensión entre fases (V)

1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN

Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo
aplicando las siguientes fórmulas:

- Distribución monofásica:

nUSK
LPe




2

Siendo:

e = Caída de tensión (V)
S = Sección del cable (mm²)
K = Conductividad
L = Longitud del tramo (m)
P = Potencia de cálculo (W)
Un = Tensión entre fase y neutro (V)

- Distribución trifásica:

nUSK
LPe





Siendo:

Un = Tensión entre fases (V)

2. MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS.

ACOMETIDA (DESDE CUADRO GENERAL NAVE HASTA CUADRO SECUNDARIO DE CASETA
DE LIXIVIADOS)

Referencia XZ1-K (AS) unipolares bajo tubo SUBTERRANEO

Conductor Cobre electrolítico recocido desnudo
Formación flexible CL.5 según UNE EN 60228

Aislamiento Polietileno Reticulado XLPE
Rango de Temperaturas (°C) - 40Cº a +90ºC
Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV
Tipo de cable Unipolar
Tensión de ensayo (V) 3.500 V durante 5 sg
Resistencia (Ω/Km a 20ºC) 3,30
Material conductor Cu
Conductividad (·mm²)/m 56,00
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Normativa UNE EN 60332-1     "No propagador de la llama"
UNE EN 60332-3     "No propagador del incendio "
UNE EN 50267-2-1  "Libre de halógenos"
UNE EN 50268        "Baja opacidad de humos"
UNE EN 50267-2-2  "Baja corrosividad de gases"

Tabla de tamaño de los tubos 50 mm diam. ext, ITC-BT-21
Listado de las líneas de la instalación
que utilizan este método

Derivación Individual

INSTALACIÓN INTERIOR

Referencia ES07Z1-K (AS) unipolares bajo tubo superficie

Conductor Cobre electrolítico
Formación flexible CL.5 según UNE EN 60228

Aislamiento Compuesto termoplástico libre de halógenos (PVC)
Temperatura máxima conductor
cortocircuito (°C) 160ºC

Tensión de servicio 450 / 750 V
Tipo de cable Unipolar
Material conductor Cu
Conductividad (·mm²)/m 56,00
Normativa UNE EN 50265-2-1 "No propagador de la llama"

UNE EN 50266 "No propagador del incendio "
UNE EN 50267-2-1  "Libre de halógenos"
UNE EN 50268        "Baja opacidad de humos"
UNE EN 50267-2-1 "Toxicidad de gases"

Tabla de tamaño de los tubos 20 mm diam. ext, ITC-BT-21
Listado de las líneas de la instalación
que utilizan este método

Bomba drenaje
Alumbrado
Otros usos

3. DEMANDA DE POTENCIA.

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de
todos los receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, asciende a
1,676 kW.

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan los
conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la
simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto,
resulta una potencia de cálculo de 1,676 kW.

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Derivación 1676 W
TOTAL.... 1676 W
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- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1604

Bomba Sumergible 1104 W
Alumbrado 72 W
otros usos 500 W

TOTAL.... 1676 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1604

4. CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS.

La maquinaria que se instalará en el local que ocupa el presente proyecto y su potencia será la
que se especifica a continuación.

RECEPTORES Unidades Punidad Ptotal (W)
Alumbrado (2X36 Fluorescente) 1 72 72
Bomba Sumergible 1 1104 1104
Otros usos 1 500 500
TOTAL POTÉNCIA 1.676 W

Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos para las líneas derivadas.

Cálculo de la Línea: Derivacion

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 365 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1676 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):

1104x1+629.6=1733.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=1733.6/230x0.8=9.42 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos y gases
corrosivos -. Desig. UNE: XZ1
I.ad. a 25°C (Fc=1)  105 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.52
e(parcial)=2x365x1733.6/54.38x230x16=6.32 V.=2.75 %
e(total)=2.75% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Final de Línea
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

SUBCUADRO
Derivacion

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:
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Bomba SUMERGIBLE 1104 W
Alumbrado 72 W
otros usos 500 W

TOTAL.... 1676 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1604

Cálculo de la Línea: Bomba SUMERGIBLE

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 7 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 1104 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):

1104x1=1104 W.

I=1104/230x0.8x1=6 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.45
e(parcial)=2x7x1104/51.06x230x2.5x1=0.53 V.=0.23 %
e(total)=2.98% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Alumbrado

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 7 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 72 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

72x1.8=129.6 W.

I=129.6/230x1=0.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x7x129.6/51.51x230x1.5=0.1 V.=0.04 %
e(total)=2.79% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: otros usos

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 500 W.
- Potencia de cálculo: 500 W.
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I=500/230x0.8=2.72 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.5
e(parcial)=2x5x500/51.42x230x2.5=0.17 V.=0.07 %
e(total)=2.82% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

5. TABLAS RESUMEN POR CIRCUITOS.

Denominación P.Cálcul
o (W)

Dist.Cálc
. (m)

Sección
(mm²)

I.Cálcul
o (A)

I.Adm.
(A)

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tot
al (%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

Derivacion 1733.6 365 2x10+TTx10Cu 9.42 75 2.75 2.75 63

Subcuadro Derivacion

Denominación P.Cálcul
o (W)

Dist.Cálc
. (m)

Sección
(mm²)

I.Cálcul
o (A)

I.Adm.
(A)

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tot
al (%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

Bomba SUMERGIBLE 1104 7 2x2.5+TTx2.5Cu 6 21 0.23 2.98 20
Alumbrado 129.6 7 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 15 0.04 2.79 16
otros usos 500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.07 2.82 20

6. CONCLUSIÓN.

Por tanto, se considera suficientemente definido el cálculo de instalación eléctrica a caseta
de drenaje de lixiviados 3,  por lo que se da por concluido el presente Anexo.

En Lorca, junio de 2015

Sebastián García Asensio

Ingeniero T. de Obras Públicas
Colegiado nº 11.171
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

1.1.- POTENCIAS

Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los
receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes
impuestos por el REBT. Entre estos últimos cabe destacar:

 Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos
de descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado
3.1del REBT).

 Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta
a la potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT).

1.2.- INTENSIDADES

Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones:

- Distribución monofásica:

CosV
PI




Siendo:
V = Tensión (V)
P = Potencia (W)

  = Intensidad de corriente (A)
Cos  = Factor de potencia

- Distribución trifásica:

CosV
PI



3

Siendo:

V = Tensión entre hilos activos.

1.3.- SECCIÓN

Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo
distintos:

 Calentamiento.
 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos).
 Limitación de la caída de tensión en cada tramo.
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Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando
como valores mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza.

1.3.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN POR CALENTAMIENTO

Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE
20.460-94/5-523. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste
no se deteriore viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del
método de instalación adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos el método de
referencia según 52-B1, que en función del tipo de cable nos indicará la tabla de
intensidades máximas que hemos de utilizar.

La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como
son la temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc.
que generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente
a partir de las tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-
N3, 52-N4 A y 52-N4 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con
aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se
trata de una instalación enterrada bajo tubo, aplicaremos un 0,8 a los valores de la
tabla 52-N1.

Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el
producto de todos los factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección
correspondiente para el valor resultante. Para determinar la intensidad máxima
admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para la sección
adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores correctores.

1.3.2.- MÉTODO DE LOS MOMENTOS ELÉCTRICOS

Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a
3,00% para alumbrado y 3,00% para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes
fórmulas:

- Distribución monofásica:

  



 ii
n

PL
UeK

S  ;2

Siendo:

S = Sección del cable (mm²)
  = Longitud virtual.

e = Caída de tensión (V)
K = Conductividad.
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m)
Pi = Potencia consumida por el receptor (W)
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Un = Tensión entre fase y neutro (V)

- Distribución trifásica:

  


 ii
n

PL
UeK

S  ;

Siendo:

Un = Tensión entre fases (V)

1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN

Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo
aplicando las siguientes fórmulas:

- Distribución monofásica:

nUSK
LPe




2

Siendo:

e = Caída de tensión (V)
S = Sección del cable (mm²)
K = Conductividad
L = Longitud del tramo (m)
P = Potencia de cálculo (W)
Un = Tensión entre fase y neutro (V)

- Distribución trifásica:

nUSK
LPe





Siendo:

Un = Tensión entre fases (V)

1.5.- FÓRMULAS RESISTENCIA TIERRA

Placa enterrada

Rt = 0,8 · / P

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)

Pica vertical
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Rt =  / L

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

Rt = 2· / L

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud del conductor (m)

Asociación en paralelo de varios electrodos

Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)

2. MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS.

ACOMETIDA (DESDE CUADRO GENERAL NAVE HASTA CUADRO SECUNDARIO DE CASETA
DE RIEGO)

Referencia XZ1-K (AS) unipolares bajo tubo SUBTERRANEO

Conductor Cobre electrolítico recocido desnudo
Formación flexible CL.5 según UNE EN 60228

Aislamiento Polietileno Reticulado XLPE
Rango de Temperaturas (°C) - 40Cº a +90ºC
Tensión de aislamiento (V) 0,6/1 kV
Tipo de cable Unipolar
Tensión de ensayo (V) 3.500 V durante 5 sg
Resistencia (Ω/Km a 20ºC) 3,30
Material conductor Cu
Conductividad (·mm²)/m 56,00
Normativa UNE EN 60332-1     "No propagador de la llama"

UNE EN 60332-3     "No propagador del incendio "
UNE EN 50267-2-1  "Libre de halógenos"
UNE EN 50268        "Baja opacidad de humos"
UNE EN 50267-2-2  "Baja corrosividad de gases"

Tabla de tamaño de los tubos 50 mm diam. ext, ITC-BT-21
Listado de las líneas de la instalación
que utilizan este método

Derivación Individual
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INSTALACIÓN INTERIOR

Referencia ES07Z1-K (AS) unipolares bajo tubo superficie

Conductor Cobre electrolítico
Formación flexible CL.5 según UNE EN 60228

Aislamiento Compuesto termoplástico libre de halógenos (PVC)
Temperatura máxima conductor
cortocircuito (°C) 160ºC

Tensión de servicio 450 / 750 V
Tipo de cable Unipolar
Material conductor Cu
Conductividad (·mm²)/m 56,00
Normativa UNE EN 50265-2-1 "No propagador de la llama"

UNE EN 50266 "No propagador del incendio "
UNE EN 50267-2-1  "Libre de halógenos"
UNE EN 50268        "Baja opacidad de humos"
UNE EN 50267-2-1 "Toxicidad de gases"

Tabla de tamaño de los tubos 20 mm diam. ext, ITC-BT-21
Listado de las líneas de la instalación
que utilizan este método

Bomba drenaje
Alumbrado
Otros usos

3. DEMANDA DE POTENCIA.

Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de
todos los receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, asciende a
3,912 kW.

Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan los
conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la
simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto,
resulta una potencia de cálculo de 3,912 kW.

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Derivación 3912 W
TOTAL.... 3912 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
- Potencia Instalada Fuerza (W): 3840

4. CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS.

Los receptores a los que alimenta la instalación objeto del presente documento, se detallan a
continuación:
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RECEPTORES Unidades Punidad Ptotal (W)
Alumbrado (2X36 Fluorescente) 1 72 72
Electrobomba Centrífuga 4m3/h - 6 bar 1 1840 1840
Cuadro de Control Electroválvulas (230V-24V-12V) 1 1000 1000
Otros usos 1 1000 1000
TOTAL POTÉNCIA 3.912 W

Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos para las líneas derivadas.

Cálculo de la Línea: Derivacion

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 3912 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):

1840x1+2129.6=3969.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=3969.6/230x0.8=21.57 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos y gases
corrosivos -. Desig. UNE: XZ1
I.ad. a 25°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 31.17
e(parcial)=2x25x3969.6/53.22x230x6=2.7 V.=1.17 %
e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Protección diferencial en Final de Línea
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

SUBCUADRO
Derivacion

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

C Control Electrov 1000 W
Electrobomba Centr 1840 W
Alumbrado 72 W
otros usos 1000 W

TOTAL.... 3912 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 72
- Potencia Instalada Fuerza (W): 3840

Cálculo de la Línea: C Control Electrov

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
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I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.01
e(parcial)=2x10x1000/51.14x230x2.5=0.68 V.=0.3 %
e(total)=1.47% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Electrobomba Centr

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 1840 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):

1840x1=1840 W.

I=1840/230x0.8x1=10 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 46.8
e(parcial)=2x10x1840/50.27x230x2.5x1=1.27 V.=0.55 %
e(total)=1.73% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: Alumbrado

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 7 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 72 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

72x1.8=129.6 W.

I=129.6/230x1=0.56 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x7x129.6/51.51x230x1.5=0.1 V.=0.04 %
e(total)=1.22% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.
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Cálculo de la Línea: otros usos

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.

I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.01
e(parcial)=2x5x1000/51.14x230x2.5=0.34 V.=0.15 %
e(total)=1.32% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

5. TABLAS RESUMEN POR CIRCUITOS.

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación P.Cálcul
o (W)

Dist.Cálc
. (m)

Sección
(mm²)

I.Cálcul
o (A)

I.Adm.
(A)

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tot
al (%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

Derivacion 3969.6 25 2x6+TTx6Cu 21.57 70 1.17 1.17 50

Subcuadro Derivacion

Denominación P.Cálcul
o (W)

Dist.Cálc
. (m)

Sección
(mm²)

I.Cálcul
o (A)

I.Adm.
(A)

C.T.Par
c. (%)

C.T.Tot
al (%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

C Control Electrov 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.3 1.47 20
Electrobomba Centr 1840 10 2x2.5+TTx2.5Cu 10 21 0.55 1.73 20

Alumbrado 129.6 7 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 15 0.04 1.22 16
otros usos 1000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.15 1.32 20

6. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA.

- La resistividad del terreno es 200 ohmiosxm.

- El electrodo  en  la puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes
elementos:

M. conductor de Cu desnudo 35 mm² 30 m.
M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²

Picas verticales de Cobre 14 mm
de Acero recubierto Cu 14 mm 2 picas de 2m.
de Acero galvanizado 25 mm

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 10.53  ohmios.

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el
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apartado del cálculo de circuitos.

Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la
linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.

7. CONCLUSIÓN.

Por tanto, se considera suficientemente definido el cálculo de instalación eléctrica a caseta
de riego,  por lo que se da por concluido el presente Anexo.

En Lorca, junio de 2015

Sebastián García Asensio

Ingeniero T. de Obras Públicas
Colegiado nº 11.171
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1.11.2. Condiciones de la instalación.
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1.11.3. Resumen de unidades luminotécnicas y potencias de cálculo.

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
2.1. CÁLCULOS ELÉCTRICOS

2.1.1. Previsión de potencia.
2.1.2. Cálculo de líneas.

2.2. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

1.1. OBJETO.

Por encargo de la empresa LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA) con C.I.F. A-30.114.318,
el Técnico que suscribe, procede al estudio y redacción del presente documento que pretende servir de base
en la descripción y cálculo relativas a "MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR EN
VERTEDERO MUNICIPAL, T.M. LORCA (MURCIA)", en función de los criterios exigible por la normativa
vigente.

Las instalaciones se sitúan en Carretera Lorca - Zarzadilla de Totana, km 1.5, Barranco Hondo, del
Término Municipal de Lorca (Murcia), con la extensión y detalles que figura en planos y mediciones.

1.2. TITULARES DE LA INSTALACIÓN; AL INICIO Y AL FINAL.

Los datos del titular de las obras de dicho proyecto son:

Titular inicial: LIMUSA, LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.
C.I.F. A-30.114.318.
Domicilio Social: Pza. Óvalo, 3, Edif. Castroverde, Lorca (Murcia) C.P. 30800
Telf. Contacto: 968 467858

Titular final: EL MISMO

1.3. USUARIO DE LA INSTALACIÓN.

Los datos del usuario son:

Usuario: LIMUSA, LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA S.A.
C.I.F. A-30.114.318.

1.4. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.

Los datos de localización de las obras e instalaciones objeto del presente documento son:

Emplazamiento: Carretera Lorca-Zarzadilla de Totana, Km. 1.5, Barranco Hondo.
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Lorca (Murcia)

Parcelas Catastrales: Parcela 23, Polígono 47
Parcela 10, Polígono 48
Parcela 33, Polígono 48

Coordenadas UTM (Zona Sur Vertedero):

UTM Huso 30, Datum 50
X: 614.703,00 m
Y: 4.176.984 m

Coordenadas UTM (Zona Norte Vertedero)

UTM Huso 30, Datum 50
X: 615.245,00 m
Y: 4.177.125 m

1.5. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES, USO Y
POTENCIA.

La instalación consistirá en la implantación de 8 circuitos principales (M1 a M8, ver documento planos)
de alumbrado, que modificarán/ampliarán el existente, como consecuencia de la actual demanda de alumbrado
para el vertedero, provocada por la habilitación de nuevas zonas de trabajo.

Además se pretende la sustitución de actuales luminarias en viales y accesos, por luminaria de bajo
consumo tipo LED, con la finalidad de obtener ahorro energético durante el funcionamiento de la instalación.

La disposición de las luminarias, así como el tipo y consumo de las mismas, queda indicado en
documento planos.

La potencia eléctrica consumida por la instalación, así como por cada uno de los circuitos, queda
indicada en el apartado Cálculos justificativos, del presente documento.
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1.6. LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE.

Será de aplicación las siguientes disposiciones legales:

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y
sus Documentos Básicos.

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto y
modificaciones. En la ejecución de esta partida, serán de aplicación las Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITCs) que se citan a continuación:

- ITC-BT-07 Redes subterráneas para distribución de baja tensión.
- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
- ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y

protección.
- ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
- ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades.
- ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.
- ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contactos directos e

indirectos.

 Reglamento y Normas Técnicas de la Empresa Suministradora de electricidad.

 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE - Alumbrado Exterior.

 Real Decreto 2642/1985, de 18 de Diciembre, sobre homologación de columnas y báculos.

 Real Decreto 410/1989, de 14 de Abril, por el que se modifican determinados artículos del Real Decreto
2642/1985.
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 Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-
01 a EA-07.

 Normas UNE de aplicación, hasta la fecha.

LEGISLACION SEGURIDAD Y SALUD

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre).

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero).

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud (R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre).

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 de Marzo de 1971).

 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido (R.D. 286/2006, de 10 de marzo. BOE de 11/03/2006).

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

 Real Decreto 487/1997, de 13 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a
la manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre Protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
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1.7. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES.

De acuerdo con el programa de necesidades y los usos principales del vertedero, se requerirá del
acondicionamiento de las luminarias existentes, y la adición de alumbrado en nuevas zonas de trabajo.  La
instalación se ha resuelto con la implantación de 8 circuitos de alumbrado, cuyas características y uso pasan a
definirse a continuación:

M1:
Uso:  Alumbrado de acceso, zona de pesaje vehículos y exterior oficinas.
Tipo de luminaria y unidades: SOCELEC TECEO, panel LED 36 w (ó similar) - 28 Unidades
Báculos: Celosía, 9 metros, disposición en línea, una cada 25 metros.
Cableado: RV-K(AS) 4x6+TTx6mm2
Tubo protección: PVC Ø 160mm
Observaciones: aprovechamiento de báculos, sustitución cajeras, cableado y luminaria existente.

M2:
Uso:  Alumbrado de acceso a zona norte: planta de reciclado y  naves de tratamiento de residuos.
Tipo de luminaria y unidades: SOCELEC TECEO, panel LED 36 w (ó similar) - 16 Unidades
Báculos: Celosía, 9 metros, disposición en línea, una cada 25 metros.
Cableado: RV-K(AS) 4x6+TTx6mm2
Tubo protección: PVC Ø 160mm
Observaciones: aprovechamiento de báculos, sustitución cajeras, cableado y luminaria existente.

M3:
Uso:  Alumbrado de acceso a celda de RSU 2  y exterior edificios administrativos.
Tipo de luminaria y unidades: SOCELEC TECEO, panel LED 36 w (ó similar) - 18 Unidades
Báculos: Celosía, 9 metros, disposición en línea, una cada 25 metros.
Cableado: RV-K(AS) 4x6+TTx6mm2
Tubo protección: PVC Ø 160mm
Observaciones: aprovechamiento de báculos, sustitución cajeras, cableado y luminaria existente.

M4:
Uso:  Alumbrado de camino perimetral, paralela a Ctra Zarzadilla, y entrada principal a vertedero.
Tipo de luminaria y unidades: SOCELEC TECEO, panel LED 36 w (ó similar) - 27 Unidades
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Báculos: Celosía, 9 metros, disposición en línea, una cada 25 metros.
Cableado: RV-K(AS) 4x6+TTx6mm2
Tubo protección: PVC Ø 160mm
Observaciones: aprovechamiento de báculos, sustitución cajeras, cableado y luminaria existente.

M5:
Uso:  Alumbrado de zona de apracamientos.
Tipo de luminaria y unidades: SOCELEC TECEO, panel LED 36 w (ó similar) - 12 Unidades
Báculos: Celosía, 9 metros, disposición en línea, una cada 25 metros.
Cableado: RV-K(AS) 4x6+TTx6mm2
Tubo protección: PVC Ø 160mm
Observaciones: Nueva Instalación.

M6:
Uso:  Alumbrado de caminos perimetrales de celda 3 de R.S.U.
Tipo de luminaria y unidades: SOCELEC TECEO, panel LED 36 w (ó similar) - 11 Unidades
Báculos: Celosía, 9 metros, disposición en línea, una cada 30 metros.
Cableado: RV-K(AS) 4x6+TTx6mm2
Tubo protección: PVC Ø 160mm
Observaciones: Nueva Instalación.

M7:
Uso:  Alumbrado de accesos e interior de celda 3 de R.S.U.
Tipo de luminaria y unidades: SOCELEC TECEO, panel LED 36 w (ó similar) - 1 Unidades +

SOCELEC NEOS 3 , VAPOR DE SODIO 400w (ó similar) - 7 unidades
Báculos: Celosía, 12 metros, 7 unidades dispuestas según documento planos.
Cableado: RV-K(AS) 4x10+TTx10mm2
Tubo protección: PVC Ø 160mm
Observaciones: Nueva Instalación.

M8:
Uso:  Alumbrado de balsa de recogida de lixiviados y balsa de almacenamiento de pluviales.
Tipo de luminaria y unidades: SOCELEC TECEO, panel LED 36 w (ó similar) - 1 Unidades +

SOCELEC NEOS 4 , VAPOR DE SODIO 1000w (ó similar) - 4 unidades
Báculos: Celosía, 12 metros, 2 unidades dispuestas según documento planos.
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Cableado: RV-K(AS) 4x25+TTx25mm2
Tubo protección: PVC Ø 160mm
Observaciones: Nueva Instalación, cada báculos incluye doble brazo con dos proyectores por unidad.

1.8. CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS Y DE IMPLANTACIÓN.

7.1. NIVEL DE ILUMINACIÓN
Para determinar el nivel de  iluminación en las diferentes zonas se tendrá en cuenta lo indicado en la

ITC-EA-02: Nivel de iluminación del Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado
Exterior, y norma EN 12464-2:2007, para Alumbrado de Áreas de Trabajo Exteriores.

Para M1, M2, M3, M4, M5 y M6, que se corresponden con alumbrado para viales de baja velocidad,
tendremos, la clasificación del tipo de vial D, según el punto 2.1 de la ITC-EA 02.

Para las redes de alumbrado M7 y M8, aplicaremos los criterios exigibles señalados en Norma EN
12464-2:2007, referente al alumbrado de áreas de trabajo exteriores.

Debido a que el flujo de peatones es bajo o casi nulo, la clase de alumbrado para los circuitos M1, M2,
M3, M4 y M6, sería de Clase S3/S4. Para la red de alumbrado M5 (zona de aparcamientos), sería de Clase
CE3/CE4.

Los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes a las clases de alumbrado citadas,
serían:
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Para M1, M2, M3, M4 y M6, son:

Para M5, son:

Para M7 y M8, según EN 12464-2: 2007, Anexo II, los niveles de iluminación mínimos deberán ser:

Siendo:
Em: Iluminancia media (lux)
Uo: Uniformidad media luminosa
Ra: Indice de reproducción cromática
GRl: Deslumbramiento Unificado

1.7.2. DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ, FACTOR DE UNIFORMIDAD

Se han realizado los cálculos para conseguir que la uniformidad media general tenga un factor del 0,4.
La distancia entre puntos es la indicada en planos, ya que la disposición de los puntos de luz, dependerá del
circuito de alumbrado (M1 a M8) y al uso destinado.
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1.7.3. ALTURA DE LA INSTALACIÓN

Para los circuitos de alumbrado M1, M2, M3, M4, M5 y M6, se ha optado por su colocación en báculo
de celosía de 9 metros de altura, con disposición unilateral al principio de calzada o camino, e interdistancia de
25 metros, a excepción del circuito M6, en cuyo caso la distancia entre luminarias es de 30 metros.

Para los circuitos M1, M2, M3, M4 y M5, se reutilizan los báculos existentes del alumbrado actual,
dado su perfecto estado de conservación e idoneidad para su uso. Los báculos M6, serán de nueva
instalación.

Para los circuitos de alumbrado M7 y M8, se ha optado por su colocación en báculo de celosía de 12
metros de altura, con disposición unilateral al principio de camino de servidumbre.

La distancia y distribución de los báculos, se realiza de acuerdo a los planos y cálculos adjuntos al
presente.

1.9. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES.

1.9.1. LUMINARIAS

Para los circuitos M1, M2, M3, M4, M5 y M6, se pretende la instalación de luminarias:

MODELO SCHREDER TECEO 1 (o similar)
Luminaria LED hermética, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo  de aluminio

donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 16-24-32-40 o 48LED de alto flujo luminoso blanco
neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ, Futureproof.  Diseño
compacto gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje de 4 a 10m (según versión y corriente de
funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal (ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles
para ofrecer la solución óptima a cada aplicación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de protección
contra sobretensiones de hasta 10kV.
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GAMA TECEO

Para circuito M7, se pretende la instalación de luminarias:

MODELO SCHREDER NEOS 3 (o similar)
Proyector para lámparas de descarga de hasta 600 W de Vapor de Sodio Alta Presión. La armadura

está formada por dos piezas, el cuerpo y el marco, de aleación de aluminio inyectado a presión, hermeticidad
del bloque óptico IP 66, con cierre rápido de aleación de aluminio. El cuerpo del proyector está diseñado en
aleación de aluminio tipo L-2521 según norma UNE 38.203 y está protegido con una capa de pintura en polvo
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de poliester de espesor mínimo 60 micras. En el cuerpo se fijan la placa porta auxiliares, y el bloque óptico.
Características mecánicas y eléctricas: IP 66 IK 08, Clase eléctrica: Class II, Class I.

El bloque óptico forma un conjunto independiente que puede extraerse fácilmente. El material de los
reflectores es aluminio de 99,8% de pureza, del tipo 1085A-O según Norma UNE 38.118 o de aluminio
pregalvanizado ALANOD, abrillantado y oxidado anódicamente con una capa de 5 micras.

Para circuito M8, se pretende la instalación de luminarias:

MODELO SCHREDER NEOS 4 (o similar)
Proyector para lámparas de descarga de hasta 600 W a 100 W de Vapor de Sodio Alta Presión. La

armadura está formada por dos piezas, el cuerpo y el marco, de aleación de aluminio inyectado a presión,
hermeticidad del bloque óptico IP 66, con cierre rápido de aleación de aluminio. El cuerpo del proyector está
diseñado en aleación de aluminio tipo L-2521 según norma UNE 38.203 y está protegido con una capa de
pintura en polvo de poliester de espesor mínimo 60 micras. En el cuerpo se fijan la placa porta auxiliares, y el
bloque óptico. Características mecánicas y eléctricas: IP 66 IK 08, Clase eléctrica: Class II, Class I.

El bloque óptico forma un conjunto independiente que puede extraerse fácilmente. El material de los
reflectores es aluminio de 99,8% de pureza, del tipo 1085A-O según Norma UNE 38.118 o de aluminio
pregalvanizado ALANOD, abrillantado y oxidado anódicamente con una capa de 5 micras.

GAMA NEOS
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1.9.2. EQUIPOS DE ENCENDIDO Y COMPENSACIÓN
Los equipos de encendido serán de instalación interior, estarán ubicados en el alojamiento de

auxiliares de las propias luminarias.

El equipo de encendido, constará de reactancia, condensador  y arrancador. Los condensadores
serán de capacidad adecuada al tipo de lámpara.

Los puntos de luz tendrán compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o
superior a 0,9; así mismo deberá estar protegido contra sobretensiones.

1.9.3. LÁMPARAS
Para circuitos de alumbrado M1, M2, M3, M4, M5 y M6, serán Teceo 1 32 leds R 5102 350 mA, de 36

W de potencia. (o similar).

Para circuito M7, serán Neos 3 400 W VHM R 1700, de Vapor de Sodio de alta presión o Halogenuros
Metálicos. (o similar).
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Para circuito M8, serán Neos 4 1000 W VHM R 1103, de Vapor de Sodio de alta presión o Halogenuros
Metálicos. (o similar).

1.9.4. COLUMNAS

Para circuitos de alumbrado M1, M2, M3, M4, M5 y M6, la altura total incluida la luminaria, será de
9,35 metros. Para los circuitos M7 y M8, la altura total incluida la luminaria será de 12 metros.

En los báculos con más de dos luminarias, se instalarán brazos-crucetas, por cada una de ellas.

No se permitirá en báculos, aberturas ni fisuras, que faciliten la entrada de agua de lluvia, ni la
acumulación del agua de condensación.

Los soportes, sus anclajes y cimentaciones , se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones
mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior
a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.

Tendrán  una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos
de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo a 0,30 m de la
rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e
IK 10 según UNE EN 50.102. La puerta trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles
especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica.

Las columnas serán conformes con las prescripciones de las normas UNE EN-40 (Marcado CE).

1.9.5. CONDUCTORES

Los conductores serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de
0,6/1 kV.

La instalación será en canalización subterránea, los cables serán de las características especificadas
en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en
la ITC BT-21.
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La sección mínima a emplear en los con ductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. En
distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección del
neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC BT-07.

No se admitirán empalmes dentro de las canalizaciones, ni en las arquetas.

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de derivación estancas, situadas dentro de
las columnas ó báculos, y a una altura mínima de 0,30 metros sobre el nivel del suelo, que garantice la
continuidad , el aislamiento y la estanqueidad del conductor.

Las secciones de los conductores a instalar quedan definidas en documento Planos y documento
Cálculos Justificativos.

Conductores en el interior de los báculos o columnas.

Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1kV, como
mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.

En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección
suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo y otro sistema que lo garantice.

La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún
esfuerzo de tracción.

1.9.6. CAJAS DE CONEXIÓN Y DERIVACIÓN

Las conexiones y derivaciones se efectuaran en el interior de las columnas para el punto de luz. Por
tanto la línea entrará desde la arqueta y volverá a salir a la misma, efectuándose las conexiones dentro de una
caja tipo Cofrets, en la que se alojarán los elementos de conexión y los fusibles de conexión.

1.9.7. TOMA DE TIERRA

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las
líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.
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En la red de tierra, se instalará un electrodo de puesta a tierra formado por pica de Acero-Cobre,
recubierta de cobre, de 2,0 metros de longitud y 16 mm de diámetro, ubicado en cada punto de luz.

El conductor de la red de tierra el cual recorrerá todo el circuito y conectará entre sí todos los
elementos metálicos de la instalación será un conductor aislado, mediante cables de tensión asignada 450/750
V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2, el cual irá
por el interior de las canalizaciones de alimentación.

Las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.

Las partes metálicas de posibles marquesinas, cabinas, paneles y demás elementos de mobiliario que
tengan instalado equipamiento eléctrico y estén a una distancia inferior a 2 metros de las partes metálicas de la
instalación de alumbrado, deberán estar puestas a tierra y unidas entre ellas, para asegurar la
equipotencialidad.

1.9.8. CENTROS DE MANDO

Las líneas de alimentación que parten desde el centro de mando y protección, a los puntos de luz,
estarán protegidas individualmente con corte omnipolar, contra sobreintensidades (magnetotérmico) y contra
corrientes de defecto a tierra (protección diferencial).

Los interruptores diferenciales podrán ser de reenganche automático, la intensidad de defecto, será
como máximo de 300 mA.

El sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o fotoeléctricos, se
dispondrá de un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con independencia de los
dispositivos citados.

El centro de mando dispondrá de un sistema de reducción de consumo mediante un sistema
denominado regulador de flujo lumínico.

El centro de mando y protección estará formado por tres módulos: seccionamiento, medida y
protección.
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Estará protegido y recubierto con obra de fábrica, ajustándose al entorno urbano. Estará diseñado
para que tenga la suficiente ventilación para evitar la condensación y/o humedad dentro de él. Se instalará
puerta metálica protegida mediante sistema de cierre de seguridad.

Las dimensiones del centro de mando, serán tales, que se garantice un 20% de espacio de reserva.

Toda la aparamenta estará convenientemente señalizada de tal modo que no ofrezca duda sobre el
circuito o circuitos a que pertenecen.

1.9.9. PROTECCIONES

Las protecciones de las líneas de alimentación a los puntos de luz se realizarán mediante los
siguientes equipos:

 Interruptor automático magnetotémico: contra sobreintensidades (sobrecargas y
cortocircuitos).

 Interruptor automático diferencial: contra corrientes de defecto a tierra.

Las protecciones de los conductores de alimentación a las luminarias, instalados en el interior de los
báculos o columnas, se realizará mediante fusibles ubicados en cajas de derivación situadas en el interior de
las columnas.

1.9.10. EQUIPOS DE MEDIDA Y C.G.P.

La situación de la caja general de protección se fijará de acuerdo con la empresa suministradora en el
interior del armario, en un lugar de tránsito general y de fácil y libre acceso, lo más próxima a la red general de
distribución y alejada de otras instalaciones tales coma agua, gas, teléfono, etc. Este punto será de debajo del
centro de mando. En el caso que nos ocupa, ya existe un cuadro general de protección, que se empleará para
la instalación objeto del presente documento.

La instalación del equipo de medida será de forma individual.

El contador será de energía activa, trifásico, simple tarifa, del tipo establecido por la Empresa
Distribuidora en sus normas particulares.
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El contador poseerá "doble acristalamiento".

El grado de protección de la envolvente será IP 40; IK 09, según norma UNE 20.324 y UNE EN 50.102.

1.10. OBRA CIVIL.

1.10.1. ARQUETAS

Las arquetas estarán construidas en fábrica de ladrillo macizo de 25 cm ó en hormigón en masa
prefabricado de 6 cm. de espesor, nunca en material plástico y estarán ubicadas en acera.

Las arquetas de registro serán de 40x40 cm.; las arquetas de cruce de calzada serán de 60x60 cm.

Las tapas serán de fundición dúctil del tipo reforzadas, que cumpla con las normativas vigentes en
cuanto a resistencia, debiendo estar preparadas para tráfico pesado con clasificación D-400 según UNE EN-
124, llevará rotulado el servicio al que pertenece.

El marco o cerco de la tapa estará preparado para recibir el pavimento, y tendrá forma de "T" invertida
de 8 cm de altura y 4 cm de base.

Se instalarán las arquetas de registro en los siguientes puntos:

 Junto a cada punto de luz.
 En los cruces de calzada a ambos lados.
 En los cambios de dirección.
 Cada 30 metros de canalización.
 En los puntos en los que la instalación pase de aéreo a subterránea ó viceversa.
 En aquellos puntos que su instalación facilite la colocación o sustitución de los conductores.

Para favorecer la estanqueidad del tubo, se sellarán las bocas de los tubos que hay en las arquetas,
una vez terminada la instalación eléctrica, mediante espuma de poliuretano de un  componente, endurecible
con la humedad, libre de CFC, posteriormente se rellenará la arqueta con gravín de tamaño 4/5 mm, hasta su
parte alta.
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1.10.2. BASAMENTOS

La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de resistencia
característica mínima Rk= 200 kg/cm2. La fijación de la columna se realizará por medio de pernos de anclaje
de acero F-111, embebidos en el hormigón, M24, y de longitud 800 mm, enroscados a placa de anclaje y
fijados mediante soldadura. Ver documento planos.

Las cimentaciones, se realizarán con la forma y característica de los materiales y hormigón que se
detallan en el Documento planos de detalles.

1.10.3. TUBOS PROTECTORES

Los tubos empleados para la canalización de los conductores serán de polietileno corrugado doble
capa, siendo el interior de superficie lisa, de diámetro nominal 110 mm. provistos de guía pasa-cables.

Para cada circuito de alumbrado, se le hará corresponder un tubo, más un tubo de reserva en cruces
de calzada.

1.10.4. ZANJAS

Los tubos en las canalizaciones quedarán dispuestos de forma que la distancia mínima entre la parte
superior del tubo y el nivel del suelo sea de 0,5 metros en zona no rodada de vehículos  y 1,5 metros en
cruzamientos en las calzadas.

Se colocará cinta de señalización que advierta de la existencia de cables, tendrá un ancho de 20
centímetros, será de color rojo con  la leyenda "ALUMBRADO", estará situada a una distancia mínima del nivel
del suelo de 10 cm. y a 25 cm. por encima del tubo.

En cruces de calzada, la canalización, además de entubada, irá hormigonada. El prisma tendrá una
sección continua a lo largo de la zanja, para lo cual los tubos irán sujetos mediante bridas, separadores,
alambre o cualquier otro sistema que asegure la sujeción durante el vertido de hormigón.

Para más aclaración ver plano de detalles de obra civil.
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1.11. RED DE ALIMENTACIÓN.

1.11.1. CONDICIONES DE CÁLCULO

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para
transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas,
de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará
1,8 veces la potencia en vatios de las lámpara o tubos de descarga.

La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y el punto más alejado, será menor o igual
a 3%.

1.11.2. CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN

 Se utilizarán conductores unipolares aislados, de cobre, tensión asignada 0,6/1 kV, sección
mínima 6 mm2, para alimentación de los puntos de luz y de 2,5 mm2 en el interior de los báculos.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos serán conductores aislados de
cobre, tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, de sección 16
mm2.

 Los conductores no tendrán empalmes en el interior de las columnas, canalizaciones, ni en las
arquetas. Los cambios de sección y empalmes se harán en el interior de cajas de derivación
estancas situadas en el interior de las columnas.

 En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una
protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema
que lo garantice.

 La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún
esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se
utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así
como los elementos de protección necesarios para el punto de luz.

1.11.3. RESUMEN DE UNIDADES LUMINOTÉCNICAS Y POTENCIAS DE CÁLCULO
Circuito M1, M2, M3, M4, M5, M6 (alumbrado Viales, caminos y aparcamientos)

ILUMINANCIA
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Mínimo (lux) Máximo (lux) Medido (lux) U0 Clase
3,0 36,8 10,4 / 7,3 70.1% S2

POTENCIAS
CIRCUITO PUNTO DE LUZ Nº UNIDADES POTENCIA (W)

UNITARIA TOTAL
M1 SCHREDER Teceo 1 32 leds 350 mA, 28 36 1.008
M2 SCHREDER Teceo 1 32 leds 350 mA, 16 36 576
M3 SCHREDER Teceo 1 32 leds 350 mA, 18 36 648
M4 SCHREDER Teceo 1 32 leds 350 mA, 27 36 972
M5 SCHREDER Teceo 1 32 leds 350 mA, 12 36 432
M6 SCHREDER Teceo 1 32 leds 350 mA, 11 36 396

TOTAL POTENCIA ELECTRICA :  4.032 w
Circuito M7 (alumbrado Celda RSU)

ILUMINANCIA

Mínimo (lux) Máximo (lux) Medio (lux) Min/Max Clase
0,5 26,6 3,4 2% G3

POTENCIAS
PUNTO DE LUZ Nº UNIDADES POTENCIA (W)

UNITARIA TOTAL
SCHREDER Neos 3 400 W VHM 7 400 2.800

SCHREDER Teceo 1 32 leds 350 mA, 1 36 36
TOTAL POTENCIA ELECTRICA :  2.836 w

Circuito M8 (alumbrado Balsas)

ILUMINANCIA

Balsa 1 (pluviales)
Mínimo (lux) Máximo (lux) Medio (lux) Min/Max Clase

0,5 9,9 1,9 5% G6
Balsa 2 (recogida lixiviados)

Mínimo (lux) Máximo (lux) Medio (lux) Min/Max Clase
0,5 79,6 7,9 7% G6
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POTENCIAS
PUNTO DE LUZ Nº UNIDADES POTENCIA (W)

UNITARIA TOTAL
SCHREDER Neos 4 1000 W VHM 2 1.000 2.000
SCHREDER Neos 4 1000 W VHM 2 1.000 2.000

SCHREDER Teceo 1 32 leds 350 mA, 1 36 36
TOTAL POTENCIA ELECTRICA :  4.036 w

RESUMEN LUMINARIAS Y POTENCIA TOTALES

TIPOS PUNTO DE LUZ Nº UNIDADES POTENCIA (W)
UNITARIA TOTAL

1 SCHREDER Teceo 1 32 leds 350 mA, 114 36 4.104
2 SCHREDER Neos 3 400 W VHM 7 400 2.800
3 SCHREDER Neos 4 1000 W VHM 4 1000 4.000

POTENCIA TOTAL ELÉCTRICA (W) : 10.904 W

2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS.

2.1. CÁCULOS ELÉCTRICOS

2.1.1. PREVISIÓN DE POTENCIA
Potencia instalada en centro de mando:

TIPOS PUNTO DE LUZ Nº UNIDADES POTENCIA (W)
UNITARIA TOTAL

1 SCHREDER Teceo 1 32 leds 350 mA, 114 36 4.104
2 SCHREDER Neos 3 400 W VHM 7 400 2.800
3 SCHREDER Neos 4 1000 W VHM 4 1000 4.000

POTENCIA TOTAL ELÉCTRICA (W) : 10.904 W

Teniendo en cuenta el factor de 1,8 de aumento de potencia en el encendido de los circuitos
proyectados, para las luminarias que instalen lámparas de descarga, la potencia prevista para el centro de
mando será:
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Alumbrado Lámparas de descarga = 2.800 w (NEOS 3 VHM) + 4.000 w (NEOS 4 VHM) = 6.800 w

Entonces aplicando factor de 1,8 a lámpara de descarga, tenemos:

Potencia Aparente Lámparas descarga: 6.800 w x 1,8 = 12.240 VA

Siendo la potencia total prevista o demandada para el centro de mando igual a:

P demandada = 12.240 VA + 4.104 VA = 16.344 VA

2.1.2. CÁLCULO DE LÍNEAS
2.1.2.1. Intensidades.

Para el cálculo de la sección de cada una de las líneas de la instalación eléctrica se considera la
intensidad máxima a soportar por dicha línea en el caso más desfavorable, máxima portencia.

El cálculo de la sección de cada conductor se realizará según las siguientes ecuaciones:

En donde:

I: Intensidad que circula a través del conductor (A)
P: potencia activa prevista para la línea (W)
U: tensión nominal de la línea (400 V en trifásico, 230 V en monofásico)

2.1.2.2. Caídas de tensión.

La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación,
será menor o igual al 3%.

Se considera el origen de la instalación el punto donde está ubicado el centro de mando.
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El cálculo de la sección de cada conductor se realizará según las siguientes ecuaciones:

2.1.2.3. Tablas y resultados de cálculos.

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

M1 1008 W
M2 576 W
M3 648 W
M4 972 W
M5 432 W
M6 396 W
M7.1 800 W
M7.2 800 W
M7.3 800 W
M7.4 436 W
M8.1 1000 W
M8.2 1000 W
M8.3 1000 W
M8.4 1036 W

TOTAL.... 10904 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 10904
- Potencia Máxima Admisible (W): 17856

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 10904 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

10904 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=10904/1,732x400x0.8=19.67 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  105 A. según ITC-BT-07
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Diámetro exterior tubo: 75 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 27.28
e(parcial)=3x10904/54.01x400x25=0.06 V.=0.02 %
e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Cálculo de la Línea: LED M1-M6

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4032 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

4032 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=4032/1,732x400x0.8=7.27 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 26.06
e(parcial)=0.3x4032/54.27x400x6=0.01 V.=0 %
e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: M1

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 790 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

- Potencia a instalar: 1008 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

1008x1=1008 W.

I=1008/1,732x400x1=1.45 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.04
e(parcial)=452.5x1008/54.48x400x6=3.49 V.=0.87 %
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e(total)=0.89% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Tetrapolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: M2

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 1006 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

- Potencia a instalar: 576 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

576x1=576 W.

I=576/1,732x400x1=0.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.01
e(parcial)=818.5x576/54.48x400x6=3.61 V.=0.9 %
e(total)=0.92% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Tetrapolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: M3

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 1117 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

- Potencia a instalar: 648 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

648x1=648 W.

I=648/1,732x400x1=0.94 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
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I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.02
e(parcial)=904.5x648/54.48x400x6=4.48 V.=1.12 %
e(total)=1.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Tetrapolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: M4

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 772 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

- Potencia a instalar: 972 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

972x1=972 W.

I=972/1,732x400x1=1.4 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.04
e(parcial)=449.56x972/54.48x400x6=3.34 V.=0.84 %
e(total)=0.85% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Tetrapolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: M5

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 300 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo
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- Potencia a instalar: 432 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

432x1=432 W.

I=432/1,732x400x1=0.62 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.01
e(parcial)=162.5x432/54.49x400x6=0.54 V.=0.13 %
e(total)=0.15% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Tetrapolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: M6

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 448 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

- -
Potencia a instalar: 396 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

396x1=396 W.

I=396/1,732x400x1=0.57 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.01
e(parcial)=244x396/54.49x400x6=0.74 V.=0.18 %
e(total)=0.2% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Tetrapolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: HPS M7

- Tensión de servicio:  400 V.
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- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 2836 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

2836 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=2836/1,732x400x0.8=5.12 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  76 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.29
e(parcial)=0.3x2836/54.43x400x10=0 V.=0 %
e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: M7.1

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 150 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

Tramo 1 2
Longitud(m) 25 125
P.des.nu.(W) 400 400
P.inc.nu.(W) 0 0

- Potencia a instalar: 800 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

800x1=800 W.

I=800/230x1=3.48 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.16
e(parcial)=2x87.5x800/54.45x230x6=1.86 V.=0.81 %
e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: M7.2

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 348 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

Tramo 1 2
Longitud(m) 158 190
P.des.nu.(W) 400 400
P.inc.nu.(W) 0 0

- Potencia a instalar: 800 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):
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800x1=800 W.

I=800/230x1=3.48 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 50 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.16
e(parcial)=2x253x800/54.45x230x6=5.39 V.=2.34 %
e(total)=2.36% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: M7.3

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 498 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

Tramo 1 2
Longitud(m) 268 230
P.des.nu.(W) 400 400
P.inc.nu.(W) 0 0

- Potencia a instalar: 800 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

800x1=800 W.

I=800/230x1=3.48 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  94 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.09
e(parcial)=2x383x800/54.47x230x10=4.89 V.=2.13 %
e(total)=2.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: M7.4

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 787 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

Tramo 1 2
Longitud(m) 785 2
P.des.nu.(W) 400 36
P.inc.nu.(W) 0 0

- Potencia a instalar: 436 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

436x1=436 W.

I=436/230x1=1.9 A.
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Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  94 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.03
e(parcial)=2x785.17x436/54.48x230x10=5.46 V.=2.38 %
e(total)=2.39% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: HPS M8

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 4036 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

4036 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=4036/1,732x400x0.8=7.28 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  105 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.31
e(parcial)=0.3x4036/54.42x400x25=0 V.=0 %
e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.

Cálculo de la Línea: M8.1

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 698 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

Tramo 1
Longitud(m) 698
P.des.nu.(W) 1000
P.inc.nu.(W) 0

- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

1000x1=1000 W.

I=1000/230x1=4.35 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  105 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.11
e(parcial)=2x698x1000/54.46x230x25=4.46 V.=1.94 %
e(total)=1.95% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
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I. Mag. Unipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: M8.2

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 698 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

Tramo 1
Longitud(m) 698
P.des.nu.(W) 1000
P.inc.nu.(W) 0

- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

1000x1=1000 W.

I=1000/230x1=4.35 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  105 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.11
e(parcial)=2x698x1000/54.46x230x25=4.46 V.=1.94 %
e(total)=1.95% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Cálculo de la Línea: M8.3

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 740 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

Tramo 1
Longitud(m) 740
P.des.nu.(W) 1000
P.inc.nu.(W) 0

- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

1000x1=1000 W.

I=1000/230x1=4.35 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  105 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.11
e(parcial)=2x740x1000/54.46x230x25=4.73 V.=2.05 %
e(total)=2.07% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.
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Cálculo de la Línea: M8.4

- Tensión de servicio:  230 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 740 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;
- Datos por tramo

Tramo 1
Longitud(m) 740
P.des.nu.(W) 1000
P.inc.nu.(W) 36

- Potencia a instalar: 1036 W.
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):

1000x1+36=1036 W.

I=1036/230x1=4.5 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  105 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 25.12
e(parcial)=2x740x1036/54.46x230x25=4.9 V.=2.13 %
e(total)=2.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Unipolar Int. 10 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 10 A.

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación P.Cálculo
(W)

Dist.Cálc.
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

DERIVACION
IND.

10904 3 4x25+TTx16Cu 19.67 105 0.02 0.02 75

LED M1-M6 4032 0.3 4x6+TTx16Cu 7.27 57 0 0.02 50

M1 1008 790 4x6+TTx6Cu 1.45 57 0.87 0.89 50

M2 576 1006 4x6+TTx6Cu 0.83 57 0.9 0.92 50

M3 648 1117 4x6+TTx6Cu 0.94 57 1.12 1.14 50

M4 972 772 4x6+TTx6Cu 1.4 57 0.84 0.85 50

M5 432 300 4x6+TTx6Cu 0.62 57 0.13 0.15 50

M6 396 448 4x6+TTx6Cu 0.57 57 0.18 0.2 50

HPS M7 2836 0.3 4x10+TTx16Cu 5.12 76 0 0.02 63

M7.1 800 150 2x6+TTx6Cu 3.48 70 0.81 0.83 50

M7.2 800 348 2x6+TTx6Cu 3.48 70 2.34 2.36 50

M7.3 800 498 2x10+TTx10Cu 3.48 94 2.13 2.14 63

M7.4 436 787 2x10+TTx10Cu 1.9 94 2.38 2.39 63

HPS M8 4036 0.3 4x25+TTx16Cu 7.28 105 0 0.02 90

M8.1 1000 698 2x25+TTx16Cu 4.35 105 1.94 1.95 90

M8.2 1000 698 2x25+TTx16Cu 4.35 105 1.94 1.95 90

M8.3 1000 740 2x25+TTx16Cu 4.35 105 2.05 2.07 90

M8.4 1036 740 2x25+TTx16Cu 4.5 105 2.13 2.14 90
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2.2. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS.

A continuación se exponen los cálculos de alumbrado para cada uno de los tipos a instalar:

- Alumbrado Viales, caminos y accesos.
- Alumbrado vertedero RSU.
- Alumbrado balsas de pluviales y recogida de lixiviados.

Ver anexo adjunto.

En Lorca,  junio de 2015
El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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1.   Aparatos

1.1.   TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear Flat Smooth 5102  324572

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

TECEO 1

5102

 32 LEDS 350mA NW

Glass Extra Clear Flat Smooth

4.6

0

Potencia

FM

Matriz

31.0

0.85

324572

W

klm

Potencia 36.0 W
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324572

2.   Documentos fotometricos

2.1.   TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear Flat Smooth 5102  324572

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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3.   Estandar

3.1.   Reporte estandar

Calculations according to : CEN 13201

Selected lighting class : S2

Constraints : IL : Min = 3.00 lux Ave = 10.00 lux

-

-Selected lighting class (HS) :

Constraints (HS) :

3.2.   Resultados

Potencia por Km : 1.440 kW

Carretera (IL-HS) - S2
Iluminancia

Med 10.4 lux 10.0 lux

Min 7.3 lux 3.0 lux

Uo 70.1 %
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4.   Por defecto

4.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

324572
TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear Flat Smooth 5102

324572
0.8504.576

4.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

-100.00 0.00 9.00 0.0 0.0 0.0 4.5761 0.850324572 TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear  ...

-75.00 0.00 9.00 0.0 0.0 0.0 4.5762 0.850324572 TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear  ...

-50.00 0.00 9.00 0.0 0.0 0.0 4.5763 0.850324572 TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear  ...

-25.00 0.00 9.00 0.0 0.0 0.0 4.5764 0.850324572 TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear  ...

0.00 0.00 9.00 0.0 0.0 0.0 4.5765 0.850324572 TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear  ...

25.00 0.00 9.00 0.0 0.0 0.0 4.5766 0.850324572 TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear  ...

50.00 0.00 9.00 0.0 0.0 0.0 4.5767 0.850324572 TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear  ...

75.00 0.00 9.00 0.0 0.0 0.0 4.5768 0.850324572 TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear  ...

100.00 0.00 9.00 0.0 0.0 0.0 4.5769 0.850324572 TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear  ...

125.00 0.00 9.00 0.0 0.0 0.0 4.57610 0.850324572 TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear  ...

4.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

X

[m]

Lineal

Numero

de

Interdista

ncia

Tamaño

[m]

Dim

[%]

X

[°]

Y

[°]

Z

[°]

Posicion Luminaria Dimension Rotacion

-100.00 0.00 9.00 0.0 0.0 0.01 324572 225.0025.0010100 0.0 0.0 0.0
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4.4.   Carretera (IL-HS) - Z positive

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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5.   Mallas

5.1.   Carretera (IL-HS)

Tipo : Exclusion : -

General

Color :En :Malla rectangular XY

3.7522.50

1.252.50

0.00.00.0

1.25 0.63 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

10 4

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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6.   Eficiencia Energética

Nombre Eficiencia

[lm/W]

Rendimiento

[%]

Flujo

[klm]

NombrePotencia Act

[W]

Potencia Act

Total

FM

6.1.   Información

TECEO 1 32 LEDS 350mA NW Glass Extra Clear Flat

Smooth  ...
36 4.576 127 85.19 1 360.85

36

Superficie a iluminar (m²) :

Iluminancia Media en Servicio (lux) :

Poencia Activa Instalada (w) :

Eficiencia Energética de la instalación (ε) :

Indice de Eficiencia Energética (Iε) :

Flujo instalado (klm) :

Referencia (ε R) :

125

10.34

36

35.91

3.34

4.576

10.74

Uso de la instalación : Ambiente

Factor de Utilización : 0.28

6.2.   Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A
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6.3.   Malla

5.0025.00

0.502.50

0.00 0.00 0.00

Origen

Dimension

11 11

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia Y : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

m

m

Grid use for energy efficiency is in blue
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1.   Instantanea

1.1.   Captura de objeto

1.2.   Captura de objeto (1)
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2.   Aparatos

2.1.   NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700 ON/-80.0/Axis/0/0 223601

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

NEOS 3

1700

 HPS 400W

Glass Flat Smooth

ON/-80.0/Axis/0/0

56.5

3

Potencia

FM

Matriz

400.0

0.70

223601

W

klm

Potencia 400.0 W
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223601

3.   Documentos fotometricos

3.1.   NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700 ON/-80.0/Axis/0/0 223601

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Malla

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 3.4 16 2 0.5 26.6
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   Por defecto

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700 ON/-80.0/Axis/0/0 223601 14 400 W 5600 W100 %

Total : 5600 W

6.   Por defecto

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

223601
NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700 ON/-80.0/Axis/0/0

223601
0.70056.500

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

-4.68 115.48 9.00 45.7 70.0 0.0 56.5001 0.700223601
NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
-4.68 115.48 9.00 103.4 70.0 0.0 56.5002 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
54.66 19.63 9.00 2.9 70.0 0.0 56.5003 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
54.66 19.63 9.00 47.4 70.0 0.0 56.5004 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
77.48 288.42 9.00 71.8 70.0 0.0 56.5005 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
77.48 288.42 9.00 174.9 70.0 0.0 56.5006 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
133.00 402.00 9.00 126.8 70.0 0.0 56.5007 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
133.00 402.00 9.00 171.0 70.0 0.0 56.5008 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
249.91 417.74 9.00 165.9 70.0 0.0 56.5009 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
249.91 417.74 9.00 190.6 70.0 0.0 56.50010 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
250.93 91.14 9.00 269.7 70.0 0.0 56.50011 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
250.93 91.14 9.00 353.3 70.0 0.0 56.50012 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
281.86 259.51 9.00 296.6 70.0 0.0 56.50013 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...
281.86 259.51 9.00 211.1 70.0 0.0 56.50014 0.700223601

NEOS 3 HPS 400W Glass Flat Smooth 1700

ON/-80.0/Axis/0/0  ...

6.3.   Grupos de luminarias
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ALUMBRADO VERTEDERO DE LORCA (MURCIA)Proyecto :

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Unica

Dim

[%]

-4.68 115.48 9.00 45.7 70.0 0.01 223601 100

-4.68 115.48 9.00 103.4 70.0 0.02 223601 100

54.66 19.63 9.00 2.9 70.0 0.03 223601 100

54.66 19.63 9.00 47.4 70.0 0.04 223601 100

77.48 288.42 9.00 71.8 70.0 0.05 223601 100

77.48 288.42 9.00 174.9 70.0 0.06 223601 100

133.00 402.00 9.00 126.8 70.0 0.07 223601 100

133.00 402.00 9.00 171.0 70.0 0.08 223601 100

249.91 417.74 9.00 165.9 70.0 0.09 223601 100

249.91 417.74 9.00 190.6 70.0 0.010 223601 100

250.93 91.14 9.00 269.7 70.0 0.011 223601 100

250.93 91.14 9.00 353.3 70.0 0.012 223601 100

281.86 259.51 9.00 296.6 70.0 0.013 223601 100

281.86 259.51 9.00 211.1 70.0 0.014 223601 100
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6.4.   Malla - Normal - Valores
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6.5.   Malla - Normal - Niveles Isolux
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6.6.   Malla - Normal - Sombreado
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7.   Mallas

7.1.   Malla

Tipo : Exclusion : Uso de exclusion

General

Color :En :Malla rectangular XY

307.84215.03

10.628.96

0.00.00.0

39.44 56.65 -13.50

Origen

Rotacion

Dimension

25 30

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m
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1.   Instantanea

1.1.   Captura de objeto (2)

1.2.   Captura de objeto (3)
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2.   Aparatos

2.1.   NEOS 4 HPS 1000W Glass Flat Smooth 1103 ON/-62.0/Axis/1/ 291631

Tipo

Reflector

Fuente

Protector

Ajustes

Flujo

Clase G

NEOS 4

1103

 HPS 1000W

Glass Flat Smooth

ON/-62.0/Axis/1/

130.0

6

Potencia

FM

Matriz

1000.0

0.70

291631

W

klm

Potencia 1000.0 W
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3.   Documentos fotometricos

3.1.   NEOS 4 HPS 1000W Glass Flat Smooth 1103 ON/-62.0/Axis/1/ 291631

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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4.   Resultados

4.1.   Resumen de malla

Balsa 1

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 1.9 24 5 0.5 9.9

Balsa 2

1. Normal
Max

(lux)

Med

(A)(lux)

Min/Med

(%)

Min/Max

(%)

Min

(lux)

Por defecto 7.9 7 1 0.5 79.6
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5.   Summary power

Total_qty Potencia /

Aparato

Aparato Dimming

5.1.   Por defecto

NEOS 4 HPS 1000W Glass Flat Smooth 1103 ON/-62.0/Axis/1/ 291631 4 1000 W 4000 W100 %

Total : 4000 W

6.   Por defecto

6.1.   Descripcion de la matriz

Matriz FMFlujo

[klm]

Descripcion Aparato

291631
NEOS 4 HPS 1000W Glass Flat Smooth 1103 ON/-62.0/Axis/1/

291631
0.700130.000

6.2.   Posiciones de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Flujo

[klm]

FM

Luminaria

X

[m]

Descripcion

144.13 145.25 12.00 283.2 70.0 0.0 130.0001 0.700291631 NEOS 4 HPS 1000W Glass Flat Smooth 1103  ...

144.13 145.25 12.00 251.4 70.0 0.0 130.0002 0.700291631 NEOS 4 HPS 1000W Glass Flat Smooth 1103  ...

145.56 96.47 12.00 235.4 70.0 0.0 130.0003 0.700291631 NEOS 4 HPS 1000W Glass Flat Smooth 1103  ...

145.56 96.47 12.00 175.1 70.0 0.0 130.0004 0.700291631 NEOS 4 HPS 1000W Glass Flat Smooth 1103  ...

6.3.   Grupos de luminarias

MatrizNº Y

[m]

Posicion

Z

[m]

Az

[°]

Inc

[°]

Rot

[°]

Luminaria

X

[m]

Unica

Dim

[%]

144.13 145.25 12.00 283.2 70.0 0.01 291631 100

144.13 145.25 12.00 251.4 70.0 0.02 291631 100

145.56 96.47 12.00 235.4 70.0 0.03 291631 100

145.56 96.47 12.00 175.1 70.0 0.04 291631 100
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6.4.   Balsa 1 - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6.5.   Balsa 2 - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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7.   Mallas

7.1.   Balsa 1

Tipo : Exclusion : Uso de exclusion

General

Color :En :Malla rectangular XY

62.5871.38

4.475.10

0.00.00.0

26.83 113.84 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

15 15

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

7.2.   Balsa 2

Tipo : Exclusion : Uso de exclusion

General

Color :En :Malla rectangular XY

56.87109.45

4.745.76

0.00.00.0

55.62 19.85 0.00

Origen

Rotacion

Dimension

20 13

Geometria

X : Y : Z :

X : Y : Z :

Numero X : Numero Y :

Interdistancia X : Interdistancia Y :

Tamaño X : Tamaño Y :

m

°

m

m

ALUMBRADO VERTEDERO DE LORCA (MURCIA)Proyecto :
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1. OBJETO.

El objeto del presente documento es servir de base para la descripción de las características constructivas y
dimensionales relativas a las obras e instalaciones del Edificio de Oficinas del Centro de Gestión de Residuos,
incluido dentro del ámbito de trabajos del  “Proyecto de Ejecución de Tercera Celda y Obras de Clausura y
Sellado de Segunda Celda de Vertedero de Rechazos de Residuos No Peligrosos (R.S.U.), T.M. Lorca (Murcia)”.

Asimismo se justificará el cumplimiento de la edificación en relación con la normativa vigente.

Las obras consistirán en la demolición del actual edificio de oficinas y, la construcción del Edificio proyectado,
según se especifica en documento planos y presupuesto del presente documento.

2. AGENTES

2.1. PROMOTOR

Titular: LIMPIEZA MUNICIPAL DE DE LORCA S.L. (LIMUSA)
C.I.F. A-30.114.318
Domicilio Social:  Pza. Óvalo, 3, Edif. Castroverde, Lorca (Murcia) C.P. 30800
Tlfno. Contacto: 968 442 817

2.2. PROYECTISTA

Sebastián García Asensio, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, colegiado Nº 11171 del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas (CITOP).

2.3. OTROS TÉCNICOS

Director de obra:, Sebastián García Asensio
Coordinador de Seguridad y Salud:, Sebastián García Asensio
Seguridad y Salud:,
Autor del estudio: Sebastián García Asensio
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Coordinador durante la elaboración del proyecto: Sebastián García Asensio
Coordinador durante la ejecución de la obra: Sebastián García Asensio
Constructor:, No está definido
Entidad de Control de Calidad:, No está definido
Redactor Estudio Topográfico:, No está definido
Redactor Estudio Geotécnico:, No está definido

3. EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.

Los datos de localización de las obras e instalaciones objeto del presente proyecto son:

Emplazamiento: Carretera Lorca-Zarzadilla de Totana, Km. 1.5, Barranco Hondo.
Lorca (Murcia)

Parcelas Catastrales: Parcela 10, Polígono 48

Coordenadas UTM Huso 30, Datum 50

X: 614.630,00 m
Y: 4.177.162 m

4. INFORMACIÓN PREVIA.

ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA:

La necesidad de aumentar las instalaciones del Centro de Gestión de Residuos de la ciudad de Lorca, implica la
mejora de instalaciones y obras entre las que se encuentra el edificio de oficinas administrativas de dicho centro.
Además se pretende la construcción del edificio conforme a las actuales normativas estatales vigentes y
ordenanzas municipales de aplicación.

Características del edificio: Se proyecta la demolición del actual edificio de oficinas del Centro de Gestión de
Residuos, y construcción de un nuevo edificio de un solo volumen, una sola altura. La superficie total construida
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del actual edificio es de 78,76 m2. La superficie construida total del edificio que se proyecta es de 264,15 m2, en
una sola planta baja distribuidos de la siguiente manera:

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA BAJA
SUPERFICIE(M2)

UTIL CONSTRUIDA
Hall + Sala de espera 10,48

Área de administración 36,68
Pasillo 3,87

Servidor / Cuadro 3,52
Aseo 5,37

Vestuario 7,23
Officce 6,39
Archivo 7,26

Despacho 1 15,67
Despacho 2 18,61

Sala de juntas 19,55
Generador 5,45
Almacén 12,54
Control 4,88

Distribuidor 24,08
Aulas 54,24

TOTAL PB 235,82 264,15

SUPERFIE ÚTIL: 235,82 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 264,15 m2

La superficie de la parcela ocupada por el edificio es de 265,00 metros cuadrados.
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El uso que se pretende para el edificio es totalmente COMPATIBLE con el uso del terreno, dado que está
destinado a la misma actividad que se viene ejerciendo hasta la fecha en el edificio actual que ocupa la parcela
donde se prevé la nueva edificación.

Entorno físico: Zona Industrial y de Servicios. (Ubicada en parcela de Centro de Gestión de Residuos
Urbanos de la Ciudad de Lorca).

Normativa Urbanística: Es de aplicación el Plan General de Ordenación del Exclmo. Ayuntamiento de
Lorca.

MARCO NORMATIVO:

Será de aplicación las siguientes disposiciones legales:

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus
Documentos Básicos.

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por R.D. 1.247/2008, de 18 de julio.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-97.
 Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
 Norma Sismorresistente NCSE-02.
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto y

modificaciones.
 Real Decreto 2267/2004. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos

Industriales.
 Reglamento y Normas Técnicas de la Empresa Suministradora de Agua.
 Reglamento y Normas Técnicas de la Empresa Suministradora de electricidad.
 Normas UNE de aplicación, hasta la fecha.
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y

eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2002).
 CORRECCIÓN de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos (BOE núm. 61,
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de 12 de Marzo de 2002).
 Decreto 48/2003, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Residuos Urbanos y de Residuos No

Peligrosos de la Región de Murcia.
 Normativa Empresa Gestora de Residuos, según ordenanza municipal Exclmo. Ayuntamiento de Lorca.
 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 Ley 37/2003, de 17 noviembre, del Ruido.
 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Suelo.

(Ministerio de la Vivienda, Gobierno de España).
 Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo

de la Región de Murcia.
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre).
 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero).
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud (R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre).
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 de Marzo de 1971).
 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición al ruido (R.D. 286/2006, de 10 de marzo. BOE de 11/03/2006).
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de

seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo.
 Real Decreto 487/1997, de 13 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la

manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

 Plan General de Ordenación Urbanística (P.G.O.U.) Exclmo. Ayuntamiento de Lorca.



Edificio de Oficinas

10/47

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

4.1. ADECUACIÓN A LA NORMATIVA URBANÍSTICA
PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN:

El uso que se pretende para el edificio es totalmente COMPATIBLE con el uso del terreno, dado que está
destinado a la misma actividad que se viene ejerciendo hasta la fecha en el edificio actual que ocupa la parcela
donde se prevé la nueva edificación.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Descripción general del edificio: Se trata de un edificio destinado a usarse como oficinas
administrativas del Centro de Gestión de Residuos de la Ciudad de
Lorca. Toda la actividad se realizará al mismo nivel de rasante,
planta baja.

Dicho edificio se plantea realizar con cimentación y estructura de
hormigón armado, por método de encofrados y entibación. El
cerramiento exterior se proyecta en fábrica de ladrillo hueco triple,
cámara de aislamiento y fábrica de ladrillo hueco doble, enlucido
con yeso y pintado. Para las divisiones interiores y falsos techos, se
opta por paneles prefabricados de yeso, tipo PLADUR. Para

OBRA: Construcción de Edificio de Oficinas

SITUACION: Car re te ra  Lorca -Zarzad i l la  de  To tana , Km.  1 ,5 ,  Ba r ranco  Hondo ,
Lorca (MURCIA)

PROMOTOR: LIMIPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA)
INGENIERO: Sebastián García Asensio

SUPERFICIES A CONSTRUIR TOTAL SC (m2) Nº EDIFICIOS

S/RASANTE 264,15 m2 B/RASANTE  0,0m2 264,15 m2 1
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cubierta se pretende cerramiento a base de teja, apoyada sobre
estructura a base de fábrica de ladrillo y hormigón. Se adoptará
como cerramiento horizontal, forjado de bovedilla de 25+5mm.

Programa de necesidades: El programa de necesidades que se recibe por parte de la
propiedad para la redacción del presente proyecto, parte de la
necesidad de la construcción de un edificio de oficinas, para
satisfacer las necesidades de la ampliación de las instalaciones del
Centro de Gestión de Residuos de Lorca.

Además de la construcción del edificio, se pretende su
acondicionamiento en instalaciones, para el uso pretendido.

Uso característico del edificio: El uso característico del edificio está contemplado como USO
COMPATIBLE con el tipo de suelo en el que se ubica, según
TRLSRM y P.G.O.U. del Exclmo. Ayuntamiento de Lorca. Uso
complementario al de INDUSTRIAL y SERVICIOS.

Otros usos previstos No procede.

Relación con el entorno: No altera el entorno, debido a que los edificios existentes son de
tipología similar a la pretendida. Y el edificio proyectado quedaría
ubicado en la misma localización que el anterior edificio de
oficinas.

No modifica el entorno.

Cumplimiento del CTE: Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos
y en relación con las exigencias del CTE:

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la
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Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y
habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad
de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del
medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos
requisitos básicos.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

2. Accesibilidad: se cumplirá en todo momento con las prescripciones relatividad en accesibilidad de la
Región de Murcia y cumplimiento del documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA)
del Código Técnico de la Edificación (CTE).

3. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas
para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica.

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación
que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad durabilidad, economía, facilidad
constructiva, modulación y posibilidades de mercado.
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Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuación de los equipos de extinción y rescate.

Condiciones urbanísticas: el local es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente
próximo al local cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de
mayor resistencia.

No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda
perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las
personas.

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instales en el interior, se proyectarán de tal
manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se
describen más adelante sin que suponga un riesgo para los usuarios del mismo.

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

El  conjunto  de  la  edificación  proyectada  dispone  de  medios  que  impiden  la presencia  de  agua  o
humedad  inadecuada  procedente  de  precipitaciones atmosféricas,  del  terreno  o  de  condensaciones,  y
dispone  de  medios  para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de
daños.
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El edificio  dispone  de  espacios  y  medios  para  extraer  los  residuos  ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema público de recogida.

El edificio  dispone   de   medios   para   que   sus   recintos   se   puedan   ventilar adecuadamente,  eliminando
los  contaminantes  que  se  produzcan  de  forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire  exterior  y  se  garantice  la  extracción  y  expulsión  del  aire  vaciado  por  los
contaminantes.

Protección  contra  el  ruido,  de  tal  forma  que  el  ruido  percibido  no  ponga  en peligro  la  salud  de  las
personas  y  les  permita  realizar  satisfactoriamente  sus actividades.

Todos  los  elementos  constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras  de    propiedades  o
usuarios  distintos,  paredes  separadoras  de propiedades  o  usuarios  distintos,  paredes  separadoras  de
zonas  comunes interiores, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores  de cada una de las plantas y
forjados separadores de salas de máquinas)  cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.

Las  características  de  aislamiento  e  inercia,  permeabilidad  al  aire  y exposición a la radiación solar,
permiten la reducción del riesgo de aparición de   humedades   de   condensación   superficial  que   puedan
perjudicar las características de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos  para  limitar  las  pérdidas  o
ganancias  de  calor  y  evitar  problemas hidrotérmicos en los mismos.

La  edificación  proyectada  dispone  de  instalaciones  de  iluminación adecuadas   a   las   necesidades.
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Cumplimiento de otros
normativas específicas: Cumplimiento de la norma

Estatales:

EHE ´08
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de
hormigón estructural y se complementan sus
determinaciones con los Documentos Básicos de
Seguridad Estructural.

NCSE ´02
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de
Construcción Sismorresistente y que se justifican en la
memoria de estructuras del proyecto.

EFHE
Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos prefabricados.

REBT Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto de 2002,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Otras:
Código Técnico de la Edificación y sus Documentos
Básicos; Real Decreto 2267/2004, Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos
Industriales.

Autonómicas:

Habitabilidad: No procede.
Accesibilidad: Cumplimiento de la normativa regional sobre

accesibilidad.

Normas de
disciplina
urbanística:

Cumplimiento de el PGOU del Exclmo, Ayuntamiento de
Lorca

Ordenanzas
municipales:

Cumplimiento de el PGOU del Exclmo, Ayuntamiento de
Lorca.

Otras:
Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de
Murcia.
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Descripción de la geometría del edificio:

Volumen: El volumen del edificio es el resultante de la necesidad de la instalación.
Accesos: El acceso se produce a través de Carretera Comarcal C-9 Lorca – Zarzadilla de Totana, en su punto

kilométrico 1,5.

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA BAJA
SUPERFICIE(M2)

UTIL CONSTRUIDA
Hall + Sala de espera 10,48

Área de administración 36,68
Pasillo 3,87

Servidor / Cuadro 3,52
Aseo 5,37

Vestuario 7,23
Officce 6,39
Archivo 7,26

Despacho 1 15,67
Despacho 2 18,61

Sala de juntas 19,55
Generador 5,45
Almacén 12,54
Control 4,88

Distribuidor 24,08
Aulas 54,24

TOTAL PB 235,82 264,15
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SUPERFICIES TOTALES
SUPERFICIE(M2)

UTIL CONSTRUIDA
TOTAL PB 235,82 264,15

Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto
respecto al:

(Se  entiende  como  tales,  todos  aquellos  parámetros  que  nos  condicionan  la  elección  de  los  concretos
sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las
parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.)

A. Sistema Estructural:

A.1. Cimentación:
Descripción del sistema: Zapatas aisladas de hormigón armado, unidas mediante

correas de atado. Entibaciones en el terreno y encofrado
con tablas de madera y chapa, según proceda.

Parámetros: Se ha tomado una tensión admisible del terreno necesaria
para el cálculo de la cimentación, para determinar si la
solución prevista para la cimentación así como sus
dimensiones y armados son adecuados al terreno
existente.

Tensión admisible del terreno: 1,4 kg/cm2 (semiduros)

A.2. Estructura portante:

Descripción del sistema: La estructura a la que se refiere la presente memoria
estará constituida, esencialmente, por un entramado
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formado por vigas y pilares DE HORMIGÓN ARMADO, con
encofrado y entibación.

Este entramado soportará las acciones verticales del
edificio y en unión de los cerramientos, determinan un
conjunto que, dadas las características del edificio puede
considerarse monolítico a efectos de acciones
horizontales, viento, seísmo, que en este tipo edificios
presenta valores de mediana importancia.

Parámetros: Los aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de
adoptar el sistema estructural para la edificación que nos
ocupa, son principalmente la resistencia mecánica y
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de
mercado.

El uso previsto del edificio queda definido en el apartado
dedicado al programa de necesidades de la presente
memoria descriptiva.

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los
documentos básicos del CTE.

A.3. Estructura horizontal:

Descripción del sistema: Se ejecutarán pórticos de hormigón armado, sobre los que
se apoyará forjado de bovedilla, y fábricas de albañilería
como base para cubierta del edificio. Según documento
planos
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Parámetros: Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la
hora de adoptar el sistema estructural para la edificación
que nos ocupa, son principalmente la resistencia
mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la
economía, la facilidad constructiva, la modulación y las
posibilidades de mercado

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los
documentos básicos del CTE.

B. Sistema de compartimentación:

Se  definen  en  este  apartado  los  elementos  de  cerramiento  y  particiones  interiores.  Los  elementos
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se
desarrolla  en  la  memoria  de  proyecto  de  ejecución  en  los  apartados  específicos  de  cada Documento
Básico.

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u
horizontales.

Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las
particiones interiores (carpintería interior).

Descripción del sistema:

Partición 1 Tabiquería divisoria entre estancias dentro del edificio. Constituida por placas
prefabricadas de yeso tipo PLADUR.

Partición 2 Falso techo realizado mediante placas de PLADUR, con capas de aislamiento termo
acústico, atornilladas sobre perfilería metálica.
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Partición 3 Carpintería interior del edificio, realizada en madera, barnizada.

C. Sistema de acabados:

Relación  y  descripción  de  los  acabados  empleados  en  el  edificio,  así  como  los  parámetros  que
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos.

Revestimientos exteriores e interiores

Descripción del sistema:

Revestimiento 1

Fachadas del edificio realizadas en tabiqueria de ladrillo hueco triple, capa de aislamiento y tabiquería de ladrillo
hueco doble, enlucido en yeso y pintura lisa.

Revestimiento 2

Pintura lisa aplicada sobre paramientos en divisiones interiores.

Solados

Pavimento cerámico tipo gres, apoyado sobre solado de hormigón armado realizado con malla electrosoldada  y
nivelado.

D. Sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud  y
protección  del  medioambiente,  de  tal  forma  que  se  alcancen  condiciones  aceptables  de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
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Las  condiciones  aquí  descritas  deberán  ajustarse  a  los  parámetros  establecidos  en  el  Documento Básico
HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:

HS 1
Protección frente a la humedad

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada
de agua o humedad en el interior del edificio y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente
de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del
terreno o de condensaciones, disponiendo medios que
impidan su penetración o, en su caso, permitan su
evacuación sin producir daños.

HS 2
Recogida y evacuación de residuos

El edificio dispondrá del espacio y los medios
necesarios para extraer los residuos ordinarios
generados en él, acorde con el sistema público de
recogida, de tal forma que se facilite la adecuada
separación en origen de dichos residuos, la recogida
selectiva y su posterior gestión.

HS 3
Calidad del aire interior

El edificio dispondrá de los medios para que sus
recintos puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan , de forma habitual
durante el uso normal del edificio, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice su extracción y expulsión del aire viciado por
los contaminantes.

HS 4
Suministro de Agua

Se adecuará la instalación de abastecimiento de agua,
según los caudales exigibles, y partiendo de las
necesidades reales del edificio, en función de los
diámetros y materiales normalizados y descritos en las
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tablas del Documento Básico HS 4.

E. Sistema de servicios:

Se  entiende  por  sistema  de  servicios  el  conjunto  de  servicios  externos  al  edificio  necesarios
para  el correcto funcionamiento de éste.

Abastecimiento de agua

El edificio tendrá acceso a acometida de la empresa
suministradora de aguas, y el diseño de la red cumplirá
con las prescripciones exigibles por la misma. Aguas de
Lorca.

Suministro eléctrico

El edificio dispondrá de conexión a la línea general de
abastecimiento existente, propiedad de la empresa
suministradora eléctrica Iberdrola.

Recogida de basura

La basura generada será separada según las
condiciones de la recogida de la empresa municipal y
será llevada por los responsables del promotor hasta los
contenedores más cercanos.

Otros CUMPLIMIENTO DB HE 4

6. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.

Se proyecta una estructura con las siguientes características constructivas:

- La cimentación se ha proyectado con zapatas aisladas y correas de atado, todo ello con hormigón
armado del tipo HA-25/B/20/IIa N/mm2.

- La estructura y refuerzos en perfiles de varios tipos. Las características constructivas quedan



Edificio de Oficinas

23/47

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

especificadas en documento planos.

6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se procederá al replanteo de la cimentación, y a la posterior abertura y extracción de los siguientes elementos:

 Refino y preparación del terreno, para caja ubicación edificio.
 Pozos para zapatas de cimentación y correa de atado.
 Excavaciones acometidas del edificio.

5.1.2 Transporte de tierras.

Las tierras procedentes de la excavación, serán transportadas en zona libre del solar, para acopio de las
necesarias para la obra. Para las tierras sobrantes se procederá su retirada a vertedero.

5.1.3 Refino manual de zanjas para correas y zapatas.

Se llevará a cabo un refino manual de pozos y zanjas, de manera que se obtengan las formas regulares y las
dimensiones indicadas en el plano correspondiente.

6.2. CIMENTACIÓN

6.2.1 Características del terreno de fundación.

Se adoptará como hipótesis para el cálculo de cimentación una tensión admisible de 1,4 Kp/cm 2.

En todo caso dicha presión admisible se comprobará al abrir  las zanjas  y antes de proceder  a  la  realización
de  la   cimentación  la  Dirección Facultativa  corroborará la resistencia supuesta con el fin de hacer las
correcciones oportunas.

6.2.2 Tipo de cimentación.
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La  cimentación  se  ha  calculado  según  hipótesis  de  cimentación  rígida  y  reparto céntrico y excéntrico de
cargas. Las dimensiones de las zapatas se han calculado para que  en  ningún  momento  se  rebase  la  tensión
admisible  del  terreno,  así  como  para absorber los momentos flectores y esfuerzos cortantes producidos.

La cimentación se resuelve mediante zapatas de hormigón armado, unidas entre sí por correas de atado de
hormigón armado para  evitar  asientos  diferenciales  entre  zapatas  Ambas  se  rellenarán tras una primera
capa de 10 cm de hormigón de limpieza.

Los   detalles   constructivos   y   de   armado aparecen   recogidos   en   los   planos correspondientes.

6.2.3 Relleno de los cimientos.

Será realizado de la siguiente forma:

 Capa de hormigón de limpieza (HM-20/B/40/IIa ), de 10 cm de espesor en zapatas  y  correas  de
atado,  debidamente  extendida  y  nivelada,  para limpieza de fondos. (o superior).

 En zapatas la armadura estará constituida por barras corrugadas B-400 S, de límite elástico 4100
kp/cm2. La disposición de las barras y separación de las mismas se especifica en documento
planos.

 En correas la armadura estará constituida por barras corrugadas B-400 S, de  límite  elástico  4100
kp/cm2, con la disposición y separación que aparece en documento planos.

 Las zapatas y correas se rellenarán con hormigón armado HA-25/B/40/IIa, según dimensiones de
planos.

Todo ello según PLANOS.
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En  ningún caso el contratista comenzará el hormigonado  de  la cimentación sin la autorización  expresa  de  la
Dirección  Facultativa.  Queda   a  juicio  de  esta  la  posible adopción  de   cualquier otro sistema   de
cimentación  si  las   condiciones   del   terreno observadas en las excavaciones así lo aconsejaran.

6.3. ESTRUCTURA

La estructura se proyecta mediante hormigón armado, encofrado.

6.3.1 Pórticos.

Porticos realizados en estructura de hormigón armado, según se especifica en documento planos.

6.3.2 Correas.

No aplica, en su lugar la cubierta apoya sobre entramado base realizado en fábrica de ladrillo y hormigón,
apoyado sobre forjado de bovedilla de cerramiento.

6.4. CUBIERTA

La cubierta queda detallada en los planos adjuntos a este proyecto.

La  cubierta estará compuesta de teja, a cuatro aguas, y dispondrá de canalones laterales de chapa
galvanizada plegada, para la evacuación de las aguas pluviales.

La recogida de aguas pluviales y los canalones proyectados serán de plancha de acero galvanizado, con
pendientes mínimas del 1%.

6.4.1 Canalones.

Dispuestos en la forma y lugares ya descritos, serán de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor. Ver
documento planos.
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6.4.2 Bajantes.

Serán de P.V.C. o chapa (según se determine posteriormente) de Ø 125mm, desde la canal al suelo donde
desaguarán al exterior.

6.5. ALBAÑILERÍA

6.5.1 Cerramiento.

Definido en apartado 3 "Memoria de Calidades y documento planos "Oficinas".

Como elementos divisorios de las distintas salas, se prevé fábrica de ladrillo hueco de 1/2 pie, enlucido en yeso,
y paneles prefabricados de pladur, según indicaciones de la Dirección Facultativa.

6.5.2 Firmes y pavimentos.

Se pretende la colocación de suelo de gres porcelánico (o similar), con capacidades de antideslizamiento para
áreas de alto tránsito de personas.

6.5.3 Forjados.

El forjado de entreplanta de la zona de oficinas, se realizara con placas alveolares de canto 20cm + 5 cm. de
capa  de  compresión  en  altillo,  este  deberá  ir anclado   a   la   estructura   portante   mediante   conectores
metálicos   colocados   en   la estructura para tal fin y se dispondrá de armadura de reparto y negativos, según
detalles en planos adjuntos.

6.6. CARPINTERÍA INTERIOR

La carpintería interior se describe en estado de mediciones y plano correspondiente del presente proyecto. Se
prevé sea carpintería de madera, con tratamiento de lacado y pintura.
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6.7. CARPINTERÍA EXTERIOR

Será metálica, convenientemente protegida frente a la agresión ambiental, estanca al agua de lluvia, tanto el
elemento en sí como las uniones con fábricas. Resistirá sin deformarse la acción del viento y el peso propio.

6.8. PINTURA

La cerrajería metálica irá lacada con esmalte, previa imprimación con pintura anticorrosión.

7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas
entre el promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el Código Técnico de la Edificación.

Requisitos Básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto

Funcionalidad

Utilización DB-SUA

De tal forma que la disposición y las
dimensiones de los espacios y la dotación
de las instalaciones faciliten la adecuada
realización de las funciones previstas en el
interior del local.

Accesibilidad DB-SUA

De tal forma que las dimensiones de
escaleras, huecos, pasos y pasillos,
faciliten el paso de personas y equipos de
trabajo, tanto dentro del almacén como en
zona de oficinas.

Acceso a los
servicios No procede

Requisitos Básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto

Seguridad Seguridad
Estructural DB-SE

De tal forma que no se produzcan en el
local, o partes del mismo, daños que
tengan su origen o afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros
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elementos estructurales, y que se
comprometan directamente la resistencia
mecánica y la estabilidad del edificio.

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI
(oficinas)

De tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el local en condiciones seguras,
se pueda limitar la extensión del incendio
dentro del propio edificio y de los
colindantes, y se permita la actuación de
los equipos de extinción y rescate.

Seguridad de
utilización DB-SUA

De tal forma que el uso normal del local no
suponga riesgo de accidente para las
personas.

Requisitos Básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto

Habitabilidad

Salubridad DB-HS

Higiene, salud y protección del
medioambiente, de tal forma que, se
alcancen las condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente
interior del local y que éste no deteriore el
medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de
toda clase de residuos.

Protección
Frente al Ruido DB-HR

De tal forma que el ruido percibido no
ponga en peligro la salud de las personas
y les permita realizar satisfactoriamente
sus actividades.

Ahorro de
energía y

aislamiento
térmico

DB-HE
El edificio debe cumplir con las exigencias
de Ahorro energético según especifique
en DB HE del CTE.

Requisitos básicos: Según CTE En proyecto
Prestaciones que

superan el CTE en
proyecto

Seguridad
DB-SE Seguridad

estructural DB-SE No procede
DB-SI Seguridad en caso

de incendio DB-SI No procede
DB-SUA Seguridad de

utilización DB-SUA No procede

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede
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DB-HR Protección frente al
ruido DB-HR No procede

DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede

Funcionalidad

Utilización ME No procede

Accesibilidad Apartado 4.2 No procede
Acceso a los

servicios
Apartados 4.3, 4.4 y

otros No procede

Limitaciones:

Limitaciones de uso del
local:

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación
de  algunas  de  sus  dependencias  a  uso  distinto  del  proyectado  requerirá  de
un proyecto  de  reforma  y  cambio  de  uso  que  será  objeto  de  licencia  nueva.
Este cambio  de  uso  será  posible  siempre  y  cuando  el nuevo  destino  no
altere  las condiciones del resto del local ni sobrecargue las prestaciones iniciales
del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

8. CONCLUSIÓN.

Con lo anteriormente expuesto, así como con el resto de los documentos de que dispone el presente
DOCUMENTO, se da por finalizado el trabajo de redacción, quedando el Técnico que suscribe en disposición de
suministrar cuantos datos se considere oportuno la Administración.

En Lorca, a junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio



Edificio de Oficinas

30/47

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

Documento

2 Memoria Constructiva – Edificio Oficinas
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1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO.

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del
sistema estructural correspondiente a la cimentación.

Bases de cálculo:

Método de cálculo:

El dimensionado   de secciones se realiza
según la Teoría de los Estados  Limites
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados
Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la  cimentación  debe
comprobarse  frente  a  la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de
servicio.

Verificaciones:
Las verificaciones de los Estados Límites
están basadas en el uso de un modelo
adecuado  para  al  sistema  de  cimentación
elegido  y  el  terreno  de  apoyo  de  la misma.

Acciones:

Se  ha  considerado  las  acciones  que
actúan  sobre  el edificio soportado  según  el
documento  DB-SE-AE  y  las  acciones
geotécnicas  que  transmiten  o  generan  a
través del terreno en que se apoya según el
documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 –
4.5).

Estudio geotécnico realizado:

Generalidades:
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del local
previsto y el entorno donde se ubica la construcción.

Datos estimados: Terreno  formado  por  arcillas  y  niveles  margosos,  no  nivel freático.

Parámetros geotécnicos
estimados:

Cota de cimentación -1,20m
Estrato previsto para cimentar Arcillas

Nivel freático ----m
Tensión admisible considerada 0,14 N/mm2
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Peso específico del terreno γ=20 kN/m3
Ángulo de rozamiento interno del

terreno Φ=30º

Se aporta documento "Estudio Geotécnico".

Cimentación:

Descripción: Zapatas aisladas, todo ello en hormigón armado, unidas mediante correas
de atado.

Material adoptado: Hormigón armado.

Dimensiones y
armado:

Las  dimensiones  y armados se indican en planos de estructura. Se han
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en
la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE 08)
atendiendo a elemento estructural considerado.

Condiciones de
ejecución:

Sobre la superficie de excavación de los pozos de cimentación y correas
se  debe  de  extender  una  capa  de  hormigón  de  regularización
llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que
sirve de base a las zapatas y correas de cimentación.

2. SISTEMA ESTRUCTURAL.

La  estructura  proyectada  es  de  hormigón  armado  en  cimentación  y estructura, con cubierta sobre
soportería de fábrica de ladrillo en forjado unidireccional compuesto por placas alveolares.

Esta justificación se hace atendiendo a la exigencia de los arts. 2.1.2. del DB SE y 4.2.2 de la EHE-08,
para señalar que en este proyecto se da cumplimiento a lo establecido en la citada Instrucción del Hormigón
Estructural, y el relativo al cumplimiento de las condiciones que se exigen a la estructura en su conjunto y a cada
una de sus partes.
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2.1. HIPÓTESIS DE PARTIDA

a) Simplificaciones efectuadas sobre la estructura real para transformarla en una ideal de cálculo:

Se  idealiza  la  geometría  de  la  estructura  a  una  forma  plana  bidimensional, con barras asimiladas a
rectas geométricas a las que se les asocian los parámetros de sección e inercia, así como las distintas
cargas que directa o indirectamente derivan o actúan sobre esa estructura virtual idealizada, con
longitudes que se toman iguales a las distancias entre ejes de vínculos o apoyos.

b) Indicaciones para identificación de los elementos estructurales:

El  criterio  de  identificación  de  los  elementos  estructurales  se  hace  mediante  una  numeración
correlativa de pilares, con referencia a la planta en que corresponde. De esa forma cada barra viene
definida por los números extremos que la definen en el espacio a la altura correspondiente a la planta
indicada.

El hormigón estructural proyectado en esta obra tendrá una resistencia característica no inferior a 25
N/mm2., con tamaño máximo de árido de 20 mm., y consistencia Blanda, con asiento en el cono de
Abrams de  6 a 9 mm.

El acero corrugado de armaduras activas será del tipo B 400 S con límite elástico   fy   no menor 400
N/mm2., y carga unitaria de rotura fs   no menor que 450 N/mm2; y el de mallas electrosoldadas del tipo
B 500T.

El  hormigón  armado,  sus  características,  su  ejecución,  puesta  en  obra  y  curado  atenderá  a  las
prescripciones de la Instrucción EHE vigente, cuya justificación se hace en el Anexo correspondiente de
esta Memoria.

c) Acciones consideradas, sus combinaciones y coeficientes de seguridad:

Las acciones unitarias supuestas en el cálculo y los coeficientes de ponderación que a cada una de ellas
se aplica se exponen más adelante, fijándose como combinaciones de acciones compatibles las que fija
la EHE-08 en su Anejo 7 relativas a los Estados Limites Últimos y de Servicio y, en nuestro caso particular,
las simplificaciones  para  estructuras  de  edificación  que  permite  el Anejo 10  de  la  EHE-08,
correspondiente  a situaciones sísmicas, y en concordancia con lo establecido en el DB SE-AE Acciones
en la Edificación.

d) Coeficientes de seguridad:
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Se establecen en conformidad con lo establecido en el arts. 2.3.3 del DB SE-A y demás circunstancias de
ajuste señaladas en el mismo.

e) Coeficientes de ponderación:

Se consideran las siguientes, según el tipo de acción:

 Mayoración de las acciones en los estados límites últimos:

Situación persistente o transitoria γ
Acciones permanentes 1,50

Permanentes de valor no constante 1,60
Acciones variables 1,60

Situación accidental γ
Acciones indirectas (sísmicas) 1,00

Mientras que para los Estados límites de servicios se fija 1,00

 Minoración de tensiones de los materiales:

Situación persistente o transitoria γ
Hormigón 1,50

Acero 1,15

Situación accidental γ
Hormigón 1,50

Acero 1,00

Mientras que para los Estados límites de servicio se fija 1,50
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 Estructura:

- Clasificación de las acciones

En conformidad con la EHE-08, Capítulo 1, las clasificamos según los siguientes grupos:

1) Por su naturaleza:

- Acciones directas, en las que incluimos a aquellas que se aplican directamente sobre la estructura, tales
como son las cargas o pesos propios, las sobrecargas de uso y demás cargas permanentes.

- Acciones indirectas, que son las que pueden aparecer por deformaciones o aceleraciones capaces de
generar  fuerzas  indirectas,  incluyendo  en  éstas  a  las  derivadas  de  asientos  diferenciales,
acciones geológicas, sísmicas, etc…

2) Por su variación en el tiempo:

- Acciones permanentes, o sea, las continúan invariables en magnitud, posición y dirección a lo largo del
tiempo, como son los pesos propios y los elementos fijos a ella.

- Acciones variables en las que se incluyen las que pueden actuar o no, o pueden variar en magnitud,
como son las climáticas, sobrecargas de uso, viento.

- Acciones  accidentales,  son  aquellas  cuya  probabilidad  de  aparición  es  pequeña,  pero  con  la
posibilidad de producir grandes efectos, como son las sísmicas.

3) Por su variación en el espacio:
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- Acciones fijas, porque se aplican siempre en los mismos puntos y en la misma posición, como son los
pesos propios.

- Acciones libres, o sea, aquellas que pueden variar de posición, como son las sobrecargas de uso.

 Acciones en la edificación:

(DB SE-AE, Acciones en la Edificación)

Pesos propios de los materiales Kp/m3

Hormigón normal 24
Hormigón fresco 25

Hormigón aligerado 16
Mortero de cemento 20

Argamasa de cal 16
Pasta de yeso 18

Fábricas ladrillo hueco 12
Ladrillo perforado 15

Fábricas ladrillo macizo 18

Cargas y sobrecargas en sala de control Kp/m3

Cargas

Forjados unidireccionales de h < 20 cm 4,20
Pavimentos 3,00
Total cargas 7,20

Sobrecargas
Uso 2,00

Total sobrecargas repartidas 9,20
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Cargas y sobrecargas en cubierta de sala de control Kp/m3

Cargas

Forjados unidireccionales de h < 20 cm 4,20
Pavimentos 0,00
Total cargas 4,20

Sobrecargas
Uso 2,00

Total sobrecargas repartidas 6,20

Acciones sísmicas:

Están reguladas por la Norma de construcción sismorresistente (NCSE-2002).

A la ubicación de la obra le corresponde una aceleración sísmica de ab/g = 0,12.

Y  el  coeficiente  de  riesgo,  para  edificio  de  importancia normal es de valor 1.

Estando asentada la edificación sobre un terreno de Tipo II al que corresponde un coeficiente
C = 1,50 y un valor de K =  1,
para un espectro respuesta TA = 0'5,
TB = 0'8, siendo
T = 0'09 n, es decir, que T = 0,45

El coeficiente de ampliación para el terreno de Clase II vale:

S = C/1'25+3'33(ρ•ab/g-0'1)(1-C/1'25) = 1,17

La aceleración sísmica de cálculo vale:

ac  = S•ρ•ab =0,142

Y  el  espectro  respuesta  de  acciones  verticales  el  70%  de las fuerzas horizontales.
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2.2. BASES PARA CÁLCULO

El  estudio  de  la  estructura  se hace  mediante  análisis  lineal  con  redistribución  limitada  aplicando
método iterativo de cálculo basado en la redistribución de esfuerzos buscando las situaciones de equilibrio y de
compatibilidad, teniendo en cuenta el comportamiento de tensiones-deformaciones de los materiales y las
exigencias derivadas de la Instrucción en cuanto a estados límites.

Para los coeficientes de seguridad simultaneidad se tienen en cuenta los establecidos en el DB SE-AE,
Tablas 4.1 y 4.2 en periodo de servicio estimado en 50 años.

2.3. MÉTODOS EMPLEADOS

El  análisis  efectuado  (estático/dinámico; lineal/no lineal) y desratización adoptada para la estructura
(barras, elementos finitos, bandas finitas) relativo a cargas  gravitatorias se efectúa a partir de supuestos
estáticos de deformación lineal sobre una estructura discretizada en barras.

Y  a  los  efectos  de  consideración  de  sismo,  como  método  de  cálculo  de  la  estructura  se  aplica
el simplificado  que  admite  la  Norma  Sismorresistente  en  su  art.  3.7,  asimilando  la  estructura  a  modelo
unidimensional constituido por un oscilador múltiple con un solo grado de libertad por planta, con un periodo
fundamental de valor

TF = 0'09 • nº plantas < TB, es decir, que 0,18 < 0,8

En  el  cálculo  nos atenemos  a  los  supuestos  que  fija  el  art.  3.2  de  la  Norma  Sismorresistente,
considerando las cargas y sobrecargas que intervienen en el cálculo afectadas por los siguientes coeficientes de
presencia:

Masas, cargas permanentes y pesos propios: 1,0
Sobrecargas de uso residencial: 0,5
Sobrecargas de uso en locales comerciales y públicos: 0,6
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Sobrecargas de nieve, con permanencia inferior a 30 días/año: No se considera

Afectadas de los correspondientes coeficientes de seguridad fijados por el DB SE-AE.

3. SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN.

3.1. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN

Se consideran elementos integrantes del sistema de compartimentación a aquellas particiones de
fábrica, excluidas las carpinterías, cuya finalidad es la de:

A) Separar locales pertenecientes a un mismo usuario, en edificios de uso residencial.
B) Separar propiedades o usuarios distintos.

SITUACION TIPO

En medianerías: No procede

En Fachadas: Fábrica de ladrillo

En particiones interiores usuarios distintos: paneles prefabricados yeso

3.2. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO

Las resistencias al fuego de los elementos de compartimentación proyectados, son las siguientes, en
conformidad con el Anexo F del DB SI.

a) Fachadas: EI =90
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3.3. AISLAMIENTO ACÚSTICO

No será de aplicación este punto, dado que el edificio proyectado se hallará ubicado en zona que no
presenta incompatibilidad con los edificios ya existentes. Además la actividad proyectada para el edificio, NO ES
GENERADORA DE RUIDOS NI VIBRACIONES.

4. SISTEMAS DE ACABADOS.

Las características de los acabados de los paramentos se ven reflejadas en el apéndice 1.3. de la
memoria descriptiva del presente proyecto.

4.1. CARACTERÍSTICAS

a) Acabados exteriores:

No Procede.

b) Acabados en interiores privados:

No procede.

4.2. PRESCRIPCIONES PARA LOS ACABADOS

Se ajustarán a lo siguiente:

 Acabados en exteriores:
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Superficies horizontales:

Los  revocos  y  morteros  en  conformidad  con  el  Art.  TP- II) 05.1 del Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares (P.C.T.P.).

Para los revestimientos continuos, con lo establecido en el Art TP-II) 09 del P.C.T.P.

Superficies verticales:

En fábricas de ladrillo, con lo establecido en el Art. TP-I) 10 del P.C.T.P.
Revocos y morteros en conformidad con Art. TP-II) 05.1 del P.C.T.P.
Para los revestimientos continuos, con lo establecido en el Art TP-II) 09 del P.C.T.P.

5. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES.

El  objeto  de  este  epígrafe  es  el  de  definir  los  distintos  sistemas  de  acondicionamiento  y  de  las
instalaciones proyectadas,  cuyos  datos  de  partida  son  las  obras  a  realizar  en  el  Proyecto  definido  en  los
Planos  y  demás documentos del mismo, con objeto de cumplir con los objetivos del CTE, en concordancia con
las prestaciones exigibles a cada uno de ellos, e indicar las base de cálculo en las que se fundamentan las
soluciones adoptadas.

5.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se cumplirá con la normativa Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB-SI) del Código
Técnico de la Edificación.

5.2. PROTECCIÓN ANTI INTRUSIÓN

Puertas de acceso al edificio y vallado, realizados en cerrajería metálica de alta dureza y durabilidad.
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6. EQUIPAMIENTO.

No procede.

Sebastián García Asensio

En Lorca,  Junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171
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Documento

3 Memoria de Calidades–Edificio Oficinas
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MEMORIA DE CALIDADES.

1.1. CIMENTACIÓN Y RED DE SANEAMIENTO

La cimentación será la adecuada a las características geotécnicas del suelo según resultados del
Estudio Geotécnico realizado por Técnico Competente.

Cimentación realizada mediante losa de hormigón armado, zapatas aisladas unidas mediante correas
de arriostramiento, según Norma EHE 08, y DB-SEA del CTE. Se realizará control de calidad por Oficina de
Control Técnica ajena a la empresa constructora.

Incluye vibrado del hormigón

1.2. ESTRUCTURA

Estructura realizada de hormigón armado mediante encofrado (pilares, vigas y viguetas), cumpliendo
con las prescripciones específicas de normativa EHE 08, normativa de recepción del hormigón, control de
calidad  y Documentos Básicos DB-SEA del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Forjados de hormigón armado H-25, forjados de viguetas armadas unidireccionales, según norma EHE.

1.3. FACHADAS

Las fachadas se realizarán con doble tabique, cámara de aire y aislamiento térmico.
El aislamiento térmico y acústico se realizará según el Código Técnico de la Edificación.
Acristalamiento con vidrio doble CLIMALIT.

1.4. CUBIERTA

La cubierta se ejecutará según se especifica en documento planos Oficinas.
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1.5. CARPINTERIA EXTERIOR

La carpintería exterior (puertas, ventanas, cancela control, etc), será realizada en cerrajería de metal
pintada o lacada, según corresponda.

1.6. DIVISIONES INTERIORES

Las divisiones interiores del edificio que delimitan las distintas salas, serán realizadas a base de fábricas
de ladrillo de 1/2 pie enlucidos a doble cara, y en algunos casos se realizará con paneles de yeso prefabricados
anclados mediante perfilería metálica, TIPO PLADUR, con su debido aislamiento y revestimiento a base de
pintura plástica.

1.7. PARAMENTOS INTERIORES, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS

Alicatado en aseos y vestuarios de azulejo de color claro, según se acuerde con el promotor de la obra.

1.8. SOLADOS Y PAVIMENTOS

Solados tipo gres, sobre asiento de mortero de cemento, debidamente nivelado.

1.9. CARPINTERIA INTERIOR

Puertas interiores de acabado de madera tipo Roble o similar, todo el conjunto barnizado.

1.10. FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Cumplirá en todo momento con las especificaciones relativas a Reglamento de Abastecimiento de
Aguas, y normativa de vertidos municipales. el saneamiento se realizará mediante tubería de PVC a red general
de abastecimiento. Mientras que la instalación de fontanería será realizada mediante tubo de Cobre, con llaves
de corte general y en cada uno de los aparatos sanitarios a instalar.

1.11. SANITARIOS

Aparatos sanitarios de la marca ROCA o similar.
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Plato de ducha extraplano fabricado en resina de la marca STONER o similar,
Grifería termostática en todo el conjunto de aseos y vestuario.

1.12. VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y ACS

Se realizará la instalación acorde con las prescripciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE 2007) y en base a los criterios del Documento Básico HS del Código Técnico de la edificación.

Se realizará la instalación en cumplimiento de lo exigible por DB HE-4 "Contribución Solar  Mínima de
ACS", con la colocación de Captadores Solares y acumuladores y, la emisión de certificados e informes de
cumplimiento con la normativa de Certificación Energética en Edificios, según proceda para el tipo de edificio.

1.13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación con nivel de electrificación elevada (conforme a Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
Mecanismos eléctricos de 1ª calidad de la marca Schneider o similar.
Según estime la Dirección Facultativa.

1.14. ILUMINACIÓN

Se especifica en documento planos Oficinas.

1.15. TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

Tomas de TV, teléfono y datos cumpliendo el Reglamento de Telecomunicaciones en vigor.

En Lorca,  junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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1. ANTECEDENTES.

La actividad consiste en "Centro de Residuos Sólidos del Término Municipal de Lorca".

Dicha actividad cuenta con Número de Inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales: 30 28729.

Como consecuencia de la actual demanda del municipio de Lorca, se requiere de la MODIFICACIÓN de las
instalaciones asociadas a la actividad objeto del presente documento.

Como en el apartado 6 de la presente documentación se justifica y, en base al Artículo 8 punto d) del Decreto
20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad industrial y procedimientos para
la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de Murcia, se procede a la redacción
de Memoria ajustándose a los contenidos del Anexo II de la citada norma.

2. OBJETO DE LA MEMORIA

El objeto del presente documento es la enumeración  y descripción de las instalaciones  y maquinaria asociadas
a las MODIFICACIÓN  DEL REGISTRO INDUSTRIAL del Centro de Gestión de Residuos Sólidos del Término
Municipal de Lorca", con NREI Nº 30 38729.

Sírvase el presente documento, como notificación a la Administración Competente en materia de Seguridad
Industrial, para la puesta en servicio de la actual actividad industrial.

3. TITULAR DEL REGISTRO INDUSTRIAL.

Titular: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA
C.I.F. P-3002400-D
Domicilio Social:  Pza. de España Nº1, Lorca (Murcia) C.P. 30800
Tlfno. Contacto: 968 479 700
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4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

Los datos de localización de las obras e instalaciones objeto del presente proyecto son:

Emplazamiento: Carretera RM-C9 Lorca-Zarzadilla de Totana, Km. 1.5, Dip. Barranco Hondo.
Lorca (Murcia)

Coordenadas UTM Huso 30, Datum 50

X: 615.239,00 m
Y: 4.177.493,00 m

5. NORMATIVA APLICABLE.

Será de aplicación las siguientes disposiciones legales:

 Decreto 47/2003, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Establecimientos
Industriales de la Región de Murcia (BORM nº 11, de 27/05/2003).

 Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de seguridad industrial y
procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de Murcia
(BORM nº75, de 01/04/2003).

 Orden de 9 de septiembre de 2002, por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación de
expedientes en materia de Industria, Energía y Minas (BORM nº 218, de 19/09/2002).

 Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que
se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002, de la Consejería de Ciencia, Tecnología. Industria y
Comercio (BORM nº 284, de 10/12/2002).

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176, de 23/07/1992).
 Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado

Industrial (BOE nº 125, de 22/05/2010).
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.
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 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto y
modificaciones.

 Real Decreto 2267/2004. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos
Industriales.

6. INSTALACIONES.

EQUIPOS E INSTALACIONES QUE PERMANECEN

EQUIPO O INSTALACIÓN UD POTENCIA
INSTALADA

(KW)

VALOR
(EUROS)

Máquina Compactadora de basuras de 21 toneladas de basura 1 -- 195.328,93
Plataforma metálica de triaje y tránsito elevado, realizado en fábrica según medidas de
proyecto, apoyada en perfiles IPE, e instalada en obra, construida en malla de rejilla
industrial, incluyendo sus escaleras de acceso y tránsito.

1 -- 5.039,64

Prensa horizontal continua tipo HC-2/50 de 50 toneladas de potencia 1 20,00 41.509,44
Cinta de alimentación a plataforma  de triaje desde foso de descarga realizada en
caucho reforzado con estructura de red metálica compuesta por dos tramos inclinados

1 4,00 12.028,72

Cinta plana de triaje realizada en caucho reforzado de 18 metros de largo y 1 m de ancho 1 2,20 8.470,06
Contenedor metálico abierto de malla rígida de 18 m3 para recolección de materiales 5 -- 11.954,13
Carretilla elevadora de 2,5 CV, con palas de elevación y pinzas de presión para la
recogida de balas y manejo de contenedores

1 1,80 11.877,50

Suministro de báscula tipo puente de 14 m de longitud y capacidad de pesaje de hasta
40 Tn

1 -- 11.869,99

Partida alzada de instalación y montaje de báscula 1 -- 2.313,90
Contenedor metálico abierto de 30 m3 construidos en fábrica y nervados para refuerzo 6 -- 26.144,03
Guías de contenedor metálico para instalar en suelo realizadas con acero hierro laminado 10 -- 4.858,46
Contenedor de vídrio tipo iglú de 2 m3 de capacidad 2 -- 875,07
Contenedor de papel de 3 m3 de capacidad con entrada especial para cartonajes 2 -- 1.502,53
Contenedor de 1.000 l de capacidad y apertura automática de pedal 2 -- 354,60
Contenedor de 240 l de capacidad dotado de ruedas y realizado en plástico reforzado 6 -- 589,41
Contenedor de 20 l específico para pilas con compartimentos separados para diferentes
tipos

2 -- 92,32

Tanque subterráneo para el almacenamiento de aceites pesados de 10.000 l de
capacidad, construido en hormigón prefabricado aislado con cartón embreado,
incluyendo excavación e instalación del mismo

1 -- 11.120,83
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Suministro e instalaciones de bombas sumergibles diseñadas especialmente para la
impulsión de lixiviados a una altura de 10 m.c.a.con un caudal de 10 m3/h

2 -- 5.297,12

Suministro e instalación de caudalímetros, situados sobre las conducciones procedentes
de las zonas 1 y 2

2 -- 1.523,21

Suministro e instalación de silo de almacenamiento de cal de 40 m3 con escaleras, puerta
de hombre, filtro de mangas, controlador de nivel, válvula de seguridad, etc

1 -- 5.043,24

Equipos de extracción y dosificación de cal bajo silo con rompebóvedas, dotado de
distribuidor dosificador y variador de frecuencia

1 2,20 24.481,03

Suministro de depósito de acumulación de 20 m3 de capacidad, fabricado en poliéster y
dotado de boca de acceso, orificios de entrada y salida proyectados para la conexión
por medio de bridas

1 -- 5.024,46

Suministro de depósito reactor de 10 m3 de volumen útil fabricado en fibra de vidrio y
dotado de agitación mecánica y controlador de PH.

1 -- 7.600,16

Aireador de mezcla por medio de difusores de aire comprimido en burbujas distribuidas
en todo el reactor

1 -- 1.915,91

Depósito de oxidante, fabricado en plástico con 0,5 m3 de capacidad, dotado con
dosificador volumétrico y variador de caudal

1 -- 2.856,01

Suministro de depósito de floculación fabricado en fibra de vidrio con agitación mecánica
de 5 m3 de capacidad

1 -- 5.169,91

Suministro de bombas de membrana para impulsión de fangos a centrifugados con un
caudal mínimo de 10 m3/h, incluido valvulería y bridas correspondientes

2 4,00 7.140,02

Suministro e instalación de equipo decantador de 30 m3 fabricado en fibra de vidrio con
diseño específico para labores de decantación con canal de rebose, campana
deflectora, entrada superior y salida inferior, etc.

1 -- 5.024,46

Suministro e instalación de control de nivel mediante boyas con conexión eléctrica a
cuadro de control

1 2,20 132,22

Suministro de contenedor metálico de 30 m3 de capacidad útil, construido en chapa de
acero y especialmente diseñado para su carga y transporte por medio de camión de
polibrazo

1 2,20 3.477,46

Suministro de instalación de filtro prensa con capacidad para tratamiento de 8 m3/h 1 -- 9.916,70
Centro de transformación 1 -- 12.020,24
Instalación eléctrica 1 125,90 121.422,48
Instalación Contra Incendios 1 -- 2.085,51
TOTAL EQUIPOS O INSTALACIONES QUE PERMANECEN 164,50 566.059,70
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EQUIPOS E INSTALACIONES QUE MODIFICAN O SE DAN DE ALTA

Entre las actuaciones previstas dentro de los diferentes trabajos correspondientes al "Proyecto de Ejecución de
Tercera Celda y obras de clausura y sellado de Segunda Celda de Vertedero de Rechazos de Residuos no
Peligrosos (R.S.U.) T.M. Lorca)", se encuentran las siguientes actuaciones en relación a MODIFICACIONES EN
EL REGISTRO INDUSTRIAL:

- Construcción de casetas de recogida de pluviales, riego y drenaje de lixiviados, que incluyen instalación
eléctrica interior que alimenta a bombas, alumbrado y fuerza.

- Instalación eléctrica acometida a Casetas desde Cuadro General de Corte.

- Instalación eléctrica para ampliación del edificio de oficinas.

- Sustitución de luminarias actuales por tipo LED.

Disminución del consumo eléctrico en líneas de alumbrado de viales, como consecuencia de la sustitución de
luminaria de vapor por luminaria tipo LED. Contribuyendo al Ahorro y Eficiencia Energética de las Instalaciones.

- Instalación eléctrica que alimenta a nueva red de alumbrado de Tercera Celda y Balsas de pluviales.

- Potencia total a instalar:

ALUMBRADO VIALES 12000 W
EDIFICIO GESTION 26000 W
HANGAR MAQUINARIA 25000 W
DEPURADORA 9000 W
EDIFICIO CONTROL 14000 W
NAVE COMPOSTAJE 30000 W
SERVICIOS NAVE REC 25000 W
MAQUIN NAVE RECIC 33000 W
SERVICIOS CASETAS 12000 W

TOTAL.... 186000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 186000

Se adjunta Anexo de "Cálculos eléctricos" y esquema unifilar, en el que se detalla la Instalación eléctrica
definitiva.
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7. CONCLUSIÓN.

Con lo anteriormente expuesto, así como con el resto de los documentos de que dispone el presente
DOCUMENTO, se da por finalizado el trabajo de redacción, quedando el Técnico que suscribe en disposición de
suministrar cuantos datos se considere oportuno la Administración.

En Lorca, junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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ANEXO CÁLCULOS ELÉCTRICOS CUADRO GENERAL DE CORTE

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Fórmulas

Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico

I = Pc / 1,732 x U x Cos x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)

Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)

En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/
 = 20[1+ (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
 = Resistividad del conductor a la temperatura T.
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.

Cu = 0.018
Al = 0.029
 = Coeficiente de temperatura:

Cu = 0.00392
Al = 0.00403

T = Temperatura del conductor (ºC).
T0 = Temperatura ambiente (ºC):

Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC

I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

Fórmulas Sobrecargas
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Ib In Iz
I2 1,45 Iz

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la

intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se

toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In

como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Fórmulas compensación energía reactiva

cosØ = P/(P²+ Q²).
tgØ  = Q/P.
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P  = Potencia activa instalación (kW).
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U  = Tensión compuesta (V).
 = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).

Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada

Rt = 0,8 · / P

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
P: Perímetro de la placa (m)

Pica vertical

Rt =  / L

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

Rt = 2· / L

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
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L: Longitud del conductor (m)

Asociación en paralelo de varios electrodos

Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)

Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
: Resistividad del terreno (Ohm·m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perímetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

ALUMBRADO VIALES 12000 W
EDIFICIO GESTION 26000 W
HANGAR MAQUINARIA 25000 W
DEPURADORA 9000 W
EDIFICIO CONTROL 14000 W
NAVE COMPOSTAJE 30000 W
SERVICIOS NAVE REC 25000 W
MAQUIN NAVE RECIC 33000 W
SERVICIOS CASETAS 12000 W

TOTAL.... 186000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 186000
- Potencia Máxima Admisible (W): 0

Cálculo de la ACOMETIDA (DESDE CT HASTA CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION)

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 186000 W.
- Potencia de cálculo:

186000 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=186000/1,732x400x0.8=335.59 A.
Se eligen conductores Unipolares 2(3x95/50)mm²Al
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al
I.ad. a 25°C (Fc=1)  350 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 2(140) mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 84.76
e(parcial)=50x186000/27.35x400x2x95=4.47 V.=1.12 %
e(total)=1.12% ADMIS (2% MAX.)

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO VIALES

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 301 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 12000 W.
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- Potencia de cálculo: 12000 W.

I=12000/1,732x400x0.8=21.65 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  76 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 30.28
e(parcial)=301x12000/53.4x400x10=16.91 V.=4.23 %
e(total)=4.23% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.

Cálculo de la Línea: EDIFICIO GESTION

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 33 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 26000 W.
- Potencia de cálculo: 26000 W.

I=26000/1,732x400x0.8=46.91 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad

reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1)  59 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 40 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.97
e(parcial)=33x26000/48.19x400x16=2.78 V.=0.7 %
e(total)=0.7% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.

Cálculo de la Línea: HANGAR MAQUINARIA

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 200 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 25000 W.
- Potencia de cálculo: 25000 W.

I=25000/1,732x400x0.8=45.11 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  100 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 38.23
e(parcial)=200x25000/51.85x400x16=15.07 V.=3.77 %
e(total)=3.77% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
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I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.

Cálculo de la Línea: DEPURADORA

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 155 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 9000 W.
- Potencia de cálculo: 9000 W.

I=9000/1,732x400x0.8=16.24 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  100 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 26.71
e(parcial)=155x9000/54.13x400x16=4.03 V.=1.01 %
e(total)=1.01% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.

Cálculo de la Línea: EDIFICIO CONTROL

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 320 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 14000 W.
- Potencia de cálculo: 14000 W.

I=14000/1,732x400x0.8=25.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  100 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 29.15
e(parcial)=320x14000/53.63x400x16=13.05 V.=3.26 %
e(total)=3.26% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Cálculo de la Línea: NAVE COMPOSTAJE

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 245 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 30000 W.
- Potencia de cálculo: 30000 W.

I=30000/1,732x400x0.8=54.13 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  155 A. según ITC-BT-07
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Diámetro exterior tubo: 110 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 32.93
e(parcial)=245x30000/52.88x400x50=6.95 V.=1.74 %
e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125 A.

Cálculo de la Línea: SERVICIOS NAVE REC

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 250 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 25000 W.
- Potencia de cálculo: 25000 W.

I=25000/1,732x400x0.8=45.11 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  100 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 38.23
e(parcial)=250x25000/51.85x400x16=18.83 V.=4.71 %
e(total)=4.71% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.

Cálculo de la Línea: MAQUIN NAVE RECIC

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
- Longitud: 260 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 33000 W.
- Potencia de cálculo: 33000 W.

I=33000/1,732x400x0.8=59.54 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  155 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 110 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 34.59
e(parcial)=260x33000/52.55x400x50=8.16 V.=2.04 %
e(total)=2.04% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 125 A.

Cálculo de la Línea: SERVICIOS CASETAS

- Tensión de servicio:  400 V.
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
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- Longitud: 240 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;
- Potencia a instalar: 12000 W.
- Potencia de cálculo: 12000 W.

I=12000/1,732x400x0.8=21.65 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K
I.ad. a 25°C (Fc=1)  76 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 63 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 30.28
e(parcial)=240x12000/53.4x400x10=13.48 V.=3.37 %
e(total)=3.37% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Protección

Denominación P.Cálculo
(W)

Dist.Cálc.
(m)

Sección
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

ACOMETIDA 186000 50 2(3x95/50)Al 335.59 350 1.12 1.12 2(140)
ALUMBRADO

VIALES
12000 301 4x10+TTx10Cu 21.65 76 4.23 4.23 63

EDIFICIO
GESTION

26000 33 4x16+TTx16Cu 46.91 59 0.7 0.7 40

HANGAR
MAQUINARIA

25000 200 4x16+TTx16Cu 45.11 100 3.77 3.77 63

DEPURADORA 9000 155 4x16+TTx16Cu 16.24 100 1.01 1.01 63
EDIFICIO

CONTROL
14000 320 4x16+TTx16Cu 25.26 100 3.26 3.26 63

NAVE
COMPOSTAJE

30000 245 4x50+TTx25Cu 54.13 155 1.74 1.74 110

SERVICIOS
NAVE REC

25000 250 4x16+TTx16Cu 45.11 100 4.71 4.71 63

MAQUIN NAVE
RECIC

33000 260 4x50+TTx25Cu 59.54 155 2.04 2.04 110

SERVICIOS
CASETAS

12000 240 4x10+TTx10Cu 21.65 76 3.37 3.37 63

En Lorca, a junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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1. ASPECTOS GENERALES.

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente Anejo, de Control de Calidad de Geosintéticos, tiene por objeto definir los ensayos y pruebas
a que se han de someter, tanto los materiales geosintéticos que se utilicen en las obras, como la propia obra
ejecutada, para garantizar que se cumplen las condiciones requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TERCERA CELDA Y OBRAS DE CLAUSURA Y SELLADO DE
SEGUNDA CELDA DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (R.S.U.), T.M. LORCA
(MURCIA).

En este sentido abarca los siguientes aspectos:

- Recepción de materiales.
- Control de ejecución.
- Control de calidad de las unidades de obra.
- Recepción de las unidades de obra.

La interpretación del presente Plan corresponde a la Dirección Facultativa, representada por el Director
de Obra, y debe ser cumplido por todas las partes involucradas en la obra.

El Control de Calidad, deberá ser supervisado además por productores, instaladores y distribuidores de
los distintos materiales a utilizar, y si así se decidiera por una Entidad Independiente de Control.

Por las características particulares de la obra, tiene especial relevancia el concerniente a la instalación de
materiales geosintéticos, requeridos para la impermeabilización-sellado de la celdas de vertido, del vertedero de
residuos no peligrosos del Centro de Gestión de Residuos de la Ciudad de Lorca.

1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista realizará a su cargo los ensayos y pruebas ordenados por la Dirección de Obra, por un
importe total que no supere el 1% del Presupuesto de Ejecución Material., sin incluir en este porcentaje el coste
de aquellos ensayos realizados para comprobar la existencia de vicios o defectos ocultos.

El Contratista podrá proponer el laboratorio, o laboratorios acreditados u homologados, que puedan
realizar las pruebas y ensayos que requiere el control de calidad, que deberán en cualquier caso ser aprobados
por la Dirección de Obra.

El Contratista informará a la Dirección de Obra y, en su caso, a la Entidad Independiente de Control,
sobre la procedencia de los materiales que vayan a utilizarse, con anticipación al momento de empleo, con
objeto de encargar los ensayos que se estimen necesarios.

El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no presupondrá la renuncia a
su posterior rechazo, si se comprobasen defectos en calidad y uniformidad.
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Como norma general, se considerará defectuosa la obra, o parte de la misma, que hubiere sido ejecutada
con materiales no ensayados, o no aceptados expresamente por la Dirección de Obra.

Como norma general, en caso de fallo de un ensayo, el Contratista podrá solicitar un nuevo ensayo de
contraste. Para ello, enviará dos muestras a dos laboratorios de ensayo, de acuerdo con la Entidad
Independiente de Control, si la hubiere, a requerimiento de la Dirección de Obra, aprobados por esta última.

Si los resultados son aptos, para los dos laboratorios, entonces se considerará válido y no procederá la
reparación. Si los resultados de al menos uno de los laboratorios, no resultase apto, se considerará que el
resultado inicial era correcto. En cualquier caso los costes de los ensayos de contraste serán asumidos por el
Contratista.

1.3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD INDEPENDIENTE DE CONTROL

La Entidad Independiente de Control, en caso de que la hubiere, tendrá las siguientes obligaciones:

- Toma de muestras para caracterización de todos los materiales geosintéticos empleados
- Remisión de los resultados del control de calidad de todos los materiales geosintéticos, a la

Dirección de Obra.
- Inspección de la descarga, acopio y almacenamiento en obra, los materiales geosintéticos a

emplear, cumplimiento las especificaciones del producto según información del Fabricante, o
Suministrador, informando de ello a la Dirección de Obra.

- Verificar y supervisar las condiciones de ejecución de las unidades de obra, de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Plan de Control de Calidad del Proyecto
aprobado, informando de ello a la Dirección de Obra.

- Indicar al Contratista los puntos para toma de muestras, y de los ensayos a efectuar, tanto en
campo, como en laboratorio, dando cumplida información a la Dirección de Obra.

- Emisión del Certificado de Garantía de Calidad de la obra de impermeabilización-sellado
ejecutada.

En concreto, respecto de los materiales geosintéticos, tendrá las obligaciones siguientes:

- Inspección de todos los rollos de geosintéticos, detección de defectos y determinación de si son
reparables, y cumplimiento de las especificaciones del producto según información del fabricante,
informando a la Dirección de Obra.

- Inspección y ensayo de los paneles de geosintéticos colocados, detección de defectos y
determinación de si son reparables.

- Aprobación de soldaduras diagonales, junto con la Dirección de Obra.
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- Registro de las soldaduras (fecha, hora, identificación, temperatura de proceso y condiciones
ambientales)

- Verificar y supervisar las condiciones de colocación de los geosintéticos, según Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y Plan de Control de Calidad, informado a la Dirección de
Obra, mediante un parte, identificado además ensayos realizados y operario que lo realiza.

- Indicar al instalador los puntos para toma de muestras en ensayos destructivos de geosintéticos,
identificación de las muestras.

- Ensayos de campo con tensiómetro y envío de muestras al laboratorio para ensayos destructivos,
si procede.

- Decidir el método de ensayo de soldaduras reparadas.
Todas las actuaciones llevadas a cabo por la Entidad Independiente de Control deberán tener el visto

bueno de la Dirección de Obra.

En caso de no contratares una Entidad Independiente de Control será la Dirección de Obra quien realice
estas funciones.

1.4. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

La Dirección Facultativa, a través del  Director de Obra, tendrá las siguientes obligaciones:
- Redacción de modificaciones del Proyecto aprobado y del Control de Calidad de Geosintéticos.
- Autorizar el uso de los materiales, tras comprobar su estado, y la documentación sobre las

caracterizaciones aportada por el Contratista, y por los obligados informes de la Entidad
Independiente de Control, si la hubiere.

- Aprobación del laboratorio, o laboratorios acreditados u homologados, que llevarán a cabo los
ensayos.

- Certificar el buen estado de las obras ejecutadas previo informe de la Entidad Independiente de
Control, si la hubiere.

Y en concreto, respecto de las obras objeto del Proyecto, tendrá las obligaciones siguientes:
- Autorizar el despliegue de geosintéticos tras comprobar la idoneidad de las sub-bases, para ello

verificará:
- Comprobación topográfica
- Que el material base cumple compactación y refino
- Ausencia de grietas
- Ausencia de blandones
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- Solicitar, de la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, la comprobación que los rollos de
geosintéticos están identificados.

- Ordenar la entregar, al Instalador de geosintéticos, por parte de la Entidad Independiente de
Control, si la hubiere, de una copia del Plan de Control de Calidad y de las especificaciones del
Proyecto.

- Solicitar a la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, los informes de aceptación o
rechazo sobre cada uno de los resultados de caracterización de los materiales empleados,
incluido geosintéticos.

- Solicitar de la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, el verificar que las zanjas de
anclaje cumplen especificaciones, tienen redondeadas las aristas, disponen de un drenaje
adecuado para evitar encharcamientos, y se rellenan y compactan según especificaciones.

- Ordenar a la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, la supervisión  del despliegue de
geosintéticos, y determinar, junto con esta, las restricciones meteorológicas, adoptando medidas
especiales si procede.

- Aprobación de soldaduras en diagonal junto con la Entidad Independiente de Control, si la
hubiere.

- Autorización si procede de soldaduras horizontales en taludes, previo informe de la Entidad
Independiente de Control, si la hubiere.

- Aprobación o rechazo de la maquinaria de soldadura, antes del inicio de las obras, previo informe
de la Entidad Independiente de Control, si la hubiere.

- Aprobación de soldaduras off-site para traslado y despliegue posterior, previo informe y
supervisión de la Entidad Independiente de Control, si la hubiere.

- Diseñar la estrategia de muestreo para ensayos destructivos en geosintéticos, junto con la
Entidad Independiente de Control, si la hubiere, e informar de ello al Instalador.

- Solicitar de la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, la custodia de una sub-muestra de
cada ensayo destructivo.

- Supervisar, junto con la Entidad Independiente de Control, si la hubiere,  las uniones dobles y
triples, para decidir la conveniencia de reparación o refuerzo, previo informe de esta.

- Supervisión, junto con la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, de las pruebas de carga
y presión de tuberías.

1.5. PARÁMETROS A CONTROLAR

Se llevarán a cabo los controles de calidad necesarios sobre los materiales y la ejecución de las obras. En
esencia se controlarán los parámetros que se detallan a continuación.
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1.5.1. Materiales.

- Geocompuestos impermeabilizantes.
- Geocompuestos de drenaje.
- Geomembranas impermeables.
- Geotextiles.

1.5.2. Unidades de Obra.

- Instalación de geosintéticos.

2. CONTROL DE CALIDAD DE GEOSINTÉTICOS Y BARRERA GEOLÓGICA.

2.1. GENERALIDADES

Este capítulo, tiene por objeto definir las condiciones y exigencias para realizar el Control de Calidad de la
instalación de geosintéticos del sistema de impermeabilización y sellado correspondientes al PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE TERCERA CELDA Y OBRAS DE CLAUSURA Y SELLADO DE SEGUNDA CELDA DE
VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (R.S.U.), T.M. LORCA (MURCIA). De acuerdo con
lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto aprobado y las Prescripciones
Técnicas Particulares para el control de calidad de geosintéticos, recogidas en el presente Documento.

La Tercera Celda de vertido, se impermeabilizará de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero. Así como lo dispuesto en la norma UNE 104425 de noviembre 2001, de impermeabilización de
vertederos con láminas de PEAD, norma que rige la puesta en obra de materiales geosintéticos en vertederos.

En la Norma UNE 104425, se indican los valores que debe cumplir los  geocompuestos drenantes (página
24) y los geotextiles (de protección página 21 y filtro página 22). En el momento actual esta norma está en
proceso de revisión por el Comité Técnico de Normalización.

En cuanto a las características que deben cumplir las láminas de PEAD, en esta norma se hace referencia
a la norma UNE 104300, actualmente anulada. Por lo que se estará a lo dispuesto en la Norma UNE 104427,
sobre sistemas de impermeabilización de embalses, donde se indican los nuevos valores que debe cumplir la
lámina de PEAD (páginas 13 y 14).

La preparación de las superficies para el apoyo de los geosintéticos será responsabilidad del Contratista
del movimiento de tierras.
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Previamente a la instalación de los geosintéticos, la Dirección de Obra deberá verificar el cumplimiento de
las siguientes condiciones:

- Que se hayan comprobado topográficamente cotas y alineaciones en puntos de control.
- Que se haya verificado que el material base cumple las especificaciones de proyecto.
- Que no se detecten blandones en áreas con demasiada humedad o zonas se subsidencia potencial por

heterogeneidades del material.
- Que no existan grietas en la superficie preparada.

El Instalador, junto con la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, certificará por escrito que la
base es aceptable para la instalación.

Asimismo las condiciones meteorológicas normales de despliegue de geosintéticos serán:

- Temperaturas ambiente moderadas.
- Ausencia de lluvia y niebla.
- Viento en calma o moderado, no racheado.

Es responsabilidad de la Dirección de Obra, verificar estas condiciones y autorizar el despliegue.
Asimismo, la Dirección de Obra, solicitará en su caso de la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, que
verifique y controle lo siguiente:

- La maquinaria auxiliar no debe dañar los geosintéticos
- La superficie base debe ser apta para el despliegue
- El personal debe evitar dañar los geosintéticos durante el despliegue por el uso e calzado inapropiado,

caídas de herramienta, etc.
- No deben soltarse los paneles por gravedad de manera que se generen pliegues, dobleces o

rasgaduras.
- El método de despliegue y colocación de paneles minimizará la generación de arrugas especialmente

entre las uniones entre paneles.
- El Instalador lastrará temporalmente los paneles emplazados, evitando que el viento los mueva.

Asimismo, en geosintéticos desplegados en taludes, se vigilará el lastrado parcial en zanjas de manera
que se elimine todo riesgo de descalce de las zanjas y deslizamiento de los geosintéticos. Los lastres
provisionales no deberán dañar al geosintético.

- Debe evitarse el tráfico excesivo (personas o maquinaria) sobre los geosintéticos, protegiéndolos en
caso necesario.
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2.2. BARRERA GEOLÓGICA ARTIFICIAL

Como criterio general de la impermeabilidad frente a lixiviados procedentes del vaso de vertido se
garantizará mediante la existencia en el emplazamiento de una barrera geológica (en fondo y taludes del vaso de
vertido) que tenga unas condiciones de permeabilidad y espesor cuyo efecto combinado sea equivalente como
mínimo al siguiente:

k = 1,0 x 10-9 m/s en un espesor de 1 metro.

Donde k: coeficiente de permeabilidad (en metros/segundo).

2.2.1. Control de Calidad y Ejecución en la Obra.

Los valores especificados del coeficiente de permeabilidad para la barrera geológica se comprobarán
mediante métodos representativos, atendiendo a la dirección de flujo y a  sus características geológicas e
hidrogeológicas, de acuerdo a los siguientes criterios:

Para caracterizar hidrogeológicamente el emplazamiento es necesario acometer los ensayos
hidrogeológicos pertinentes que informen sobre la dirección y gradiente del flujo del agua subterránea. Se
requerirá de al menos tres sondeos en los que se puedan medir estos parámetros. En el caso que se encuentre
el agua subterránea a gran profundidad (>50 metros bajo el fondo del vaso), si se justifica su no afección, no
será preciso alcanzarla en el reconocimiento. En esta situación se documentará de modo detallado la
información previa que pudiera existir a este respecto.

En las zonas no saturadas habrá que:

 Determinar la conductividad hidráulica mediante ensayos de campo.
 Precisar la porosidad y grado de humedad de los suelos no saturados por medio de ensayos de

laboratorio o técnicas geofísicas.
 Evaluar la variación espacial y temporal de estas propiedades.

En las zonas saturadas habrá que:

 Determinar la conductividad hidráulica de todas las zonas saturadas y de los niveles acuíferos
identificados por medio de ensayos de campo.

 Según las características y necesidades habrá que determinar los siguientes parámetros de los
acuíferos:

 Permeabilidad.
 Transmisividad.
 Niveles piezoeléctricos y gradiente.
 Dirección y cantidad de flujo.
 Gradiente vertical entre niveles acuíferos.
 Porosidad eficaz o coeficiente de almacenamiento.



Plan Control de Calidad

13/82

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

 Conductividad hidráulica de los acuitardos por medio de ensayos de campo o
laboratorio.

 Calidad del acuífero. Composición química.
Para determinar los parámetros señalados se aprovecharán los sondeos y calicatas ejecutadas,

efectuando en ellos ensayos "in situ" hidrodinámicos o bien ensayos de laboratorio sobre muestras, según
proceda. Para la obtención de la permeabilidad se pueden efectuar los siguientes ensayos:

 Infiltración en sondeos

Se aprovechará la ejecución de los sondeos para ejecutar ensayos "in situ" de infiltración, tanto en
zona saturada como no saturada. En este ensayo se medirá la infiltración del agua en los distintos tramos
característicos de la columna del sondeo, la superficie de infiltración podrá ser el fondo de la perforación
o bien los laterales del tramo ensayado. En la zona donde se sitúe la barrera geológica se efectuará un
ensayo por metro en cada sondeo. En el resto como mínimo un ensayo por nivel hidrogeológico.

 Permeámetro autoperforador

En niveles muy impermeables (permeabilidad inferior a 10-9 m/s), puede ser necesario el empleo de
este tipo más especializado. Su resultado será más representativo que el método anterior y sería
sustitutivo de aquel en dichos casos. Consiste en la introducción de un volumen de agua limitado,
midiendo el tiempo.

 Doble infiltrómetro

Aprovechando las calicatas efectuadas se podrá ejecutar en su fondo este ensayo. Consiste en la
medición de la infiltración de un volumen de agua situado en el interior de un cilindro que se mantiene un
nivel de agua constante en un cilindro concéntrico exterior al primero. Los resultados de este ensayo
pueden complementar a los de infiltración, anteriormente referidos.

 Ensayos de laboratorio. Permeabilidad en ensayo triaxial.

Se efectuarán sobre muestras de suelo obtenidas generalmente de los sondeos. En el tramo
correspondiente a la barrera geológica se efectuará una determinación cada metro en cada sondeo. Para
obtener un valor representativo de la permeabilidad en la barrera geológica se dispondrá un número
mínimo de cuatro sondeos, efectuando los ensayos sobre muestras de suelos, en la barrera geológica,
del modo descrito. Se indicará la presencia de niveles más permeables u otras que pudieran deteriorar la
calidad de dicha barrera.

 Ensayos de bombeo.

En el caso de ser necesarios se efectuarán en las capas acuíferas ensayos de bombeo. Los
valores obtenidos en este ensayo serán los más representativos. Para determinación de direcciones y
velocidad de flujo se pueden emplear trazadores.



Plan Control de Calidad

14/82

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

Para la determinación de la permeabilidad en el emplazamiento de la barrera geológica, se aplicará la
metodología de ensayos de laboratorio, salvo que se disponga la técnica "in situ" del permeámetro
autoperforador que se admite como el método más exacto. Ello se debe a la baja permeabilidad de dicha
barrera. En el caso de una barrera geológica artificial, la determinación de laboratorio será el método más
apropiado.

Los ensayos de infiltración convencionales en sondeos y el ensayo del doble infiltrómetro serán
considerados de modo general ensayos de contraste, de menor precisión en estos materiales.

Con los ensayos efectuados se adoptará un valor característico en el emplazamiento. Si la barrera
geológica es homogénea (en su permeabilidad) y no presenta fisuración, los datos de laboratorio serán
representativos. En el caso que sea así, se adoptará un factor multiplicador (coeficiente de seguridad) que se
justificará en cada caso, con el apoyo de los ensayos de campo. Este factor nunca será menor de 10.

La barrera geológica artificial tendrá una densidad seca de cómo mínimo la correspondiente al 95% del
Ensayo Proctor Modificado y su humedad se encontrará en el intervalo -1, +3 con relación a la humedad óptima
del ensayo.

Valores recomendados para diversos parámetros de esta capa son:

 Porcentaje de finos (tamiz 0.08 UNE) > 30%
 Índice de plasticidad: 10 - 30
 Partícula máxima < 2 cm

La resistencia al corte de la capa cumplirá las especificaciones requeridas para garantizar la estabilidad
de la masa de vertido.

Se evaluará que la composición química de los lixiviados no afectará a la estructura de la capa de arcilla,
dicho ataque puede aumentar la permeabilidad.

En el Apéndice 2 del Desarrolla Técnico del Real Decreto 1481/2001 Rv.07, se describen con detalle los
métodos aplicables a suelos arcillosos.

2.3. GEOMEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES

Las geomembranas son geosintéticos que constituyen membranas sintéticas de baja permeabilidad,
utilizadas como barreras hidráulicas en sistemas de impermeabilización. En este epígrafe se establecen las
especificaciones relativas a geomembranas de polietileno de alta densidad, ya tengan las superficies lisas o
texturizadas.

Previamente al inicio de la instalación, el Instalador deberá facilitar a la Entidad Independiente de Control,
y la Dirección de Obra, la siguiente información:

- Origen e identificación de la resina utilizada en la fabricación de la geomembrana.
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- Resultados de los ensayos realizados por el Fabricante para verificar que la resina cumple las
especificaciones del Proyecto.

- Composición de la geomembrana, aportando los certificados de control de calidad, incluyendo métodos
de ensayo y resultados de al menos las siguientes características:
- Densidad.
- Contenido en negro de humo.
- Dispersión de negro de humo.
- Espesor.
- Propiedades tensodeformacionales (esfuerzo/deformación).
- Resistencia a punzonamiento.
- Coeficiente de fricción (para geomembranas texturizadas).
- Resultados del ensayo SCR (Environmental Stress Crack Resistance) realizado con una frecuencia

de al menos uno por lote.
El Fabricante o Instalador aportará datos sobre identificación de los rollos a suministrar, conteniendo la

siguiente información:

- Nombre del fabricante.
- Identificación del producto.
- Espesor.
- Número de rollo.
- Dimensiones de rollo.

El Fabricante tiene que mantener un sistema de calidad certificado y acreditado por una sociedad de
certificación según EN ISO 9001 y la certificación CE de control de producción en fábrica.

2.3.1. Control de calidad en obra

El control de calidad de la instalación en obra se centra en los puntos siguientes:

- Recepción de materiales en obra
- Control sobre la colocación de la geomembrana
- Control de la instalación en zanjas de anclaje
- Desenrollado de la geomembrana
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- Control de calidad de las soldaduras por termofusión.
- Control de calidad de las soldaduras por extrusión.
- Detección de fugas con método geofísico de prospección eléctrica (sistema VATEN o similar).
- Control de calidad de todos los aspectos relacionados con la instalación.
- Control de estanqueidad tras el extendido de gravas. Método geoeléctrico DIPOLO.

El control de calidad será realizado por un técnico de control de calidad, el cual, dispondrá de los medios
materiales necesarios para su realización. El Control de Calidad será ejecutado por empresa externa
especializada en control de calidad de geosintéticos, aportando un equipo formado por 1 técnico y por todos los
medios materiales necesarios para su realización, que estará presente en obra todo el tiempo en el que se
ejecuten trabajos de instalación y aspectos relacionados.

2.3.1.1. Recepción de materiales en obra

Las características de la geomembrana, serán controladas por la Dirección de Obra, y en su caso
también por la Entidad Independiente de Control, que exigirá al Instalador las referencias y etiquetado
normativizado del material a instalar a su recepción en obra.

El Fabricante, y en su representación el Instalador, están obligados a presentar la documentación que
garantice el cumplimiento de todas las normas antes descritas.

2.3.1.2. Control sobre la colocación de la geomembrana

Antes de proceder a la instalación de la geomembrana, el Instalador deberá certificar por escrito, y en su
caso también por la Entidad Independiente de Control, que la superficie de apoyo es aceptable, nivelada
conforme a Proyecto y sin elementos extraños que provoquen riesgos de punzonamiento.

Esta inspección se plasmará en un certificado de ejecución al que dará el visto la Director de Obra.
En el transcurso de la instalación de la geomembrana, la Entidad Independiente de Control, o el Director

de Obra, podrá prevenir de la existencia de bases no aptas para la instalación de geosintéticos, indicando la
reparación o modificación a realizar, o incluso paralizando la obra del Instalador hasta la subsanación de dichas
deficiencias.

La extensión y colocación de la geomembrana se realizará de forma continua. Así mismo se realizarán los
taludes y la base de forma diferenciada e independiente. Los pasos a seguir para su correcta colocación son:

- Extensión y numeración de los paños
- Anclaje provisional de los mismos (si fuese necesario)
- Anclaje definitivo
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En todos los casos los paneles de la geomembrana se deberán disponer de forma casi paralela a la línea
de máxima pendiente. La unión lateral entre los diferentes paneles se llevará a cabo mediante solape de los
diferentes paneles.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el tráfico no controlado de maquinaria sobre el geocompuesto sin
una protección adecuada.

2.3.1.3. Control de la instalación en zanjas de anclaje

Al inicio de la instalación de la geomembrana, la Entidad Independiente de Control en su caso, o la
Dirección de Obra, comprobará que la zanja de anclaje se ha construido de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas.

Se evitará la existencia de bordes y materiales cortantes en la zanja que puedan dañar cualquiera de los
geosintéticos anclados.

Tendrá singular importancia el drenaje de la zanja mientras esté abierta, así como su relleno siguiendo las
especificaciones del Proyecto.

Cualquier error o negligencia observada por, la Entidad Independiente de Control, o por la Dirección de
Obra, obligará al Instalador a la revisión del estado en la zanja de anclaje.

Se tendrán en cuenta de forma explícita los siguientes aspectos:

- Anclaje con zanjas: La distancia de la franja al borde será tal que la tracción no desestabilice
dicho tramo, nunca será menor de un metro. La profundidad y ancho de la zanja será de 0,75 m y
0,50 m.

- Anclaje en bermas: El anclaje se puede efectuar de modo preferente por el peso propio de las
tierras de cobertura. En el caso de ejecutar zanjas se cuidará de modo especial la calidad de las
soldaduras transversales, en el caso de emplearlas para conexión de dos tramos su situación
será siempre en la zona de pie del talud superior.

- Conexión con elementos singulares.

2.3.1.4. Desenrrollando la geomembrana

Se define “panel” como la unidad de geocompuesto instalado en obra, es decir, un rollo o porción de rollo
cortado en obra.

El Instalador, o en su caso la Entidad Independiente de Control, dará a cada panel un código
alfanumérico lógico y simple, y establecerá una relación de paneles pertenecientes a cada rollo.
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La extensión y desenrollado de paneles de la geomembrana, se hará a una temperatura ambiente entre 0º
C y 40º C.

Queda estrictamente prohibida la extensión de paneles en días de lluvia, viento excesivo, elevada
humedad (niebla o rocío) o sobre bases húmedas.

Las geomembranas serán ancladas y luego desenrolladas talud abajo manteniéndose el material en
continua tensión hasta el pie del talud, de forma que en todo momento se mantenga el control sobre el rollo.

La maquinaria y personal que intervenga en las labores de extendido de los paneles deberá extremar el
cuidado para no dañar los mismos por efecto del tráfico, calor excesivo, caída de objetos, escape de aceites,
uso de calzado inadecuado u otros factores que pudieran dañarlos.

En las operaciones de desenrollado y extendido de la geomembrana, habrá de minimizarse la generación
de arrugas, ondulaciones y rasgaduras, especialmente en las zonas de solape entre paneles.

En zonas de elevado tráfico peatonal, las geomembranas deberán protegerse provisionalmente con tiras
de geotextil desechables.

Durante el extendido, y sobre todo en días de viento, los paneles de la geomembrana se anclarán
temporalmente por medio de sacos de arena o, en su defecto, neumáticos a modo de lastre, que se retirarán tras
la instalación definitiva.

2.3.1.5. Control de calidad de las soldaduras por termofusión

Previamente al inicio de la impermeabilización, se llevarán a cabo pruebas de soldadura para fijar las
condiciones de temperatura y velocidad de avance de todas las máquinas soldadoras de polietileno. Estos
ensayos se repetirán cuantas veces fuesen necesarias hasta la obtención de las condiciones idóneas de
soldadura de cada jornada.

De manera resumida, la metodología de las pruebas de soldadura que se recomienda, consta de los
siguientes pasos:

- Soldadura de dos piezas de geomembrana de al menos 1,5 metros de longitud y 0,30 m de
anchura.

- Una vez realizada la soldadura, el instalador cortará 5 probetas de la soldadura con un ancho de
25 mm, sometiéndolos a pelado tanto en la banda externa como en la interna con un tensiómetro
de campo.

- Si el ensayo muestra que las probetas sufren una rotura en la soldadura se modifican las
condiciones y se realiza una nueva soldadura de prueba. Si la rotura se produce en el borde de la
soldadura  se anota la tensión de pelado, las condiciones de ensayo y se da por válida la prueba
de soldadura.
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Estos ensayos proporcionan información sobre la continuidad de las soldaduras y deben realizarse
simultáneamente al progreso de las labores de instalación.

Estos ensayos deben realizarse sobre la longitud soldada y deben ser controlados por la Dirección
Facultativa, o en su caso la Entidad Independiente de Control, que recopilará del instalador la información
correspondiente sobre condiciones de ensayo y resultado, identificación del ensayo y operario que lo realiza.
Esta  información se incluirá en los partes correspondientes y deberá ser remitida a la Dirección Facultativa. En
caso de fallo, la Dirección Facultativa indicará al instalador las reparaciones a realizar.

Las soldaduras por termofusión se comprobarán mediante dos tipos de ensayos:

- El ensayo de aire presión, el cual, debe realizarse según se describe en la norma UNE 104481:2010
(Parte 3-2) sobre el 100% de las soldaduras de fusión con canal de comprobación después de su
ejecución con el fin de verificar la total estanqueidad de las soldaduras. No se aceptarán
disminuciones mayores del 10% de la presión administrada, tal y como se indica en la norma UNE
104481:2010 Parte 3-2.

- El ensayo de desgarro pelado se realizará mediante tensiómetro de campo al 100% de las
soldaduras por termofusión. Para la realización de estos ensayos debe utilizarse un tensiómetro de
registro de tensión y separación continua de pinzas de 2 pulgadas por minuto. El propósito de estos
ensayos es proporcionar información sobre la resistencia y calidad de soldaduras realizadas. No se
aceptarán roturas en la zona de soldadura, la probeta debe romper por la zona inmediatamente
contigua a la zona soldada y el valor de rotura será superior al 50% de la resistencia a tracción en el
punto de rotura de la lámina.

Las muestras deberán ser cortadas por el instalador según progrese la instalación y antes de que la
geomembrana quede cubierta por otro material.

El resultado del ensayo quedará registrado apuntando día, hora, condiciones de ensayo y condiciones de
realización de la soldadura. Si resultase fallido, se procederá a localizar la zona de soldadura incorrecta y a
ordenar su reparación.

Si un ensayo no destructivo es no apto se deberá elegir entre dos opciones:

- Reparar toda la soldadura entre el intervalo definido por dos puntos de muestreo aptos en el que se
incluya la muestra no apta.

- Ensayar con el tensiómetro de campo dos muestras una en cada sentido desde el punto no apto y a
intervalos de 3 metros, hasta encontrar en cada sentido un punto de resultados correctos. Toda la
zona de soldadura situada entre esos dos puntos deberá repararse.

Toda la superficie instalada con lámina impermeable de PEAD debe inspeccionarse para la localización
de defectos o reparaciones. La inspección la realizará de manera continuada el técnico de calidad. Además de
punzonamientos, desgarros, soldaduras defectuosas, etc., se marcarán aquellos puntos potencialmente débiles.
A estos últimos puntos se les aplicará medidas de reparación y refuerzo preventivos, para evitar su deterioro a
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corto plazo con el uso de las instalaciones. Las zonas de soldadura aparentemente no correctas deberán
ensayarse según los métodos de campo indicados anteriormente. Si los resultados de los ensayos son
incorrectos, se marcarán las áreas no conformes para su reparación.

Todas las soldaduras serán codificadas y recogidas en un plano de despiece de paños.

2.3.1.6. Control de calidad de las soldaduras por extrusión

Se controlará del mismo modo el 100 % de las soldaduras, verificándose su calidad después de su
ejecución. En el caso de no conformidad se procederá a repetir la soldadura. Todas las soldaduras serán
codificadas y recogidas en un plano de despiece de paños.

Las soldaduras por extrusión se comprobarán visualmente por el siguiente ensayo:

- Comprobación de estanqueidad por el método de la campana de vacío bajo norma UNE 104425
anexo C. No se aceptarán aquellas soldaduras que muestren burbujas como reflejo de entrada
de aire. El procedimiento a seguir será el siguiente:

- Limpiar el área de geomembrana a ensayar, recortar los solapes de lámina y aplicar la solución
jabonosa.

- Emplazar la campana sobre la zona a ensayar, cerrando la válvula de purga y abriendo la de
vacío.

- Presionar la campana contra la geomembrana con la fuerza necesaria para que el burlete de
neopreno no se deforme, asegurándose de que la junta crea un sellado sin fugas y que la lámina
parezca levantarse con los bordes pareciendo hundirse.

- Reducir la presión en el interior de la campana hasta aproximadamente 5 psi (35 kPa, 0,35
Kg/cm2) manteniendo dicha presión durante 15 segundos, durante los cuales se observa si se
forman burbujas.

- Si no se observan burbujas, cerrar la válvula de vacío, subir la presión y parar el ensayo. Si
aparecen burbujas se marca la zona para su reparación.

- En caso de realizar el ensayo de manera continua deberá asegurarse un solape mínimo de 10 cm
entre puertas contiguas.

2.3.1.7. Detección de fugas con método geofísico de prospección eléctrica (sistema VATEN o
similar)

Una vez instalada la lámina de PEAD y previa a su cubrición se pasará el equipo de detección de fugas
por toda la superficie de la lámina marcando los puntos o zonas donde se detecten fugas para proceder a su
reparación.

El verificador de aislamiento eléctrico de alta tensión electromagnético es un aparato portátil utilizado para
comprobar la total estanqueidad (aislamiento) de láminas de impermeabilización de Polietileno de Alta Densidad
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(PEAD), las cuales, actúan como barreras estancas de aguas, lixiviados, combustibles líquidos y gases en
embalses, vertederos, depósitos industriales, etc. El verificador ha sido diseñado para trabajar en ambientes
exteriores y sin riesgo de provocar incendios. Todo el dispositivo, en su conjunto, es transportado por el
operador sobre sus espaldas, quien maneja el electrodo verificador con sus manos libres.

El aparato utiliza la medición electromagnética para controlar los posibles daños que se hubieran
generado durante los trabajos de instalación de la lámina impermeabilizante.

El conjunto de instrumentos para la medición de geomembranas expuestas, incluye un generador de
corriente eléctrica primaria, un convertidor para la señal de alta tensión, un conjunto de electrodos, un soporte
con manillar, etc.

La sonda del verificador de aislamiento eléctrico se desplaza por toda la superficie de la lámina
impermeabilizante, cuando detecta una ruptura de la misma ésta causa una descarga eléctrica. Para alcanzar
los mejores resultados es necesario que la lámina impermeabilizante a comprobar sea accesible, este seca y
desprovista de polvo. A su vez, la parte opuesta de la lámina debe estar lo suficientemente asentada al suelo y
sobre un material parcialmente conductivo, como por ejemplo el hormigón, ladrillos, arena, grava o arcilla. Esta
intensidad depende sobre todo de la conductividad de la base o del grado de humedad del suelo. El tamaño de
la ruptura en la lámina no es un factor decisivo para la correcta marcha de la detección, es suficiente que ésta
contenga aire. Los parámetros técnicos del sistema VATEN son los siguientes:

Parámetro Valor
Tamaño de abertura o ruptura hallada.………………………………………………… Mínimo 0.1 mm
Distancia de detección……………………………………………………………………… Máximo 25 mm
Anchura de detección……………………………………………………………………… Máximo 900 mm
Alimentación………………………………………………………………………………… 12 V DC
Consumo…………………………………………………………………………………… Máximo 1 A
Peso………………………………………………………………………………………… 2.8 kg
Peso de la bolsa con el acumulador…………………………………………………… 3.5 kg
Duración del acumulador12 V/7 Ah……………………………………………………… 8 horas
Temperatura de ambiente admisible para la operación……………………………… –10 y + 60 °C
Humedad del aire admisible  durante la operación……………………………………. Máximo 90%

Cuando el electrodo verificador se desliza a través/por encima de un daño/perforación, en este instante se
filtra corriente eléctrica por la perforación, siendo este efecto anunciado mediante una alarma consistente en una
señal acústica y/o luminosa. Cuando se halla una abertura pequeña de la lámina, esta se manifiesta mediante un
crecimiento de la corriente de descarga o una chispa.

En cuanto a la seguridad, todo este procedimiento es muy seguro, para ello hay que cumplir con todos los
requerimientos tanto técnicos como de seguridad que especifica la ley sobre aparatos eléctricos, ya que el
aparato genera una señal eléctrica de alto voltaje de hasta 50 kV.

2.3.1.8. Control de calidad de todos los aspectos relacionados con la instalación
Se verificarán los siguientes aspectos relacionados con la ejecución de la obra:
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- Verificación de los certificados del fabricante respecto a las especificaciones de proyecto y/o
normativa.

- Comprobación sistemática de los parámetros de soldadura de termofusión (temperatura, presión
de rodillos y velocidad de avance).

- Control del correcto despliegue de los distintos materiales geosintéticos.
- Elaboración del plano de despiece con la correspondiente identificación y situación de los

materiales, así como, la correcta identificación y situación de todos los ensayos, reparaciones y
refuerzos.

- Recogida de toda la información en los correspondientes documentos de campo.
- Se controlará el marcado CE de los materiales comprobando los valores de la ficha técnica de los

materiales asociada al marcado CE y comparándolos con los resultados de laboratorio y con
valores de la normativa vigente y/o de proyecto.

- Comprobación del terreno de apoyo de los materiales geosintéticos.
- Correcto solape entre materiales.
- Correcta ejecución de anclajes en zanjas, bermas y taludes.
- Las uniones de la lámina de PEAD a tuberías, obras de fábrica y en general puntos singulares

serán especialmente comprobadas, supervisando la ejecución de las uniones y sometiéndolas a
las comprobaciones pertinentes mediante ensayos de campo.

- Se realizará un dosier fotográfico.
2.3.1.9. Control de estanqueidad tras el extendido de gravas. Método geoeléctrico DIPOLO.

El objetivo es determinar, mediante técnicas geoeléctricas, la correcta impermeabilización de la celda una
vez se ha extendido el material drenante sobre el geotextil superior de protección de la geomembrana,
detectándose y localizando posibles discontinuidades o roturas.

Durante las labores de extendido de la capa de drenaje de fondo de vaso, tras la impermeabilización de
todo el conjunto, existe el riesgo de que la maquinaria pesada, durante las labores de extendido de grava, que
realiza circulando por encima del paquete de láminas, pueda generar grandes esfuerzos que transmitiría a las
gravas, produciendo punzonamientos en las láminas. Estos desperfectos, que se producen después de haber
sido instalado y controlado todo el paquete de impermeabilización, no son detectables a simple vista, pues
quedan cubiertos por la capa de gravas y han sido producidos por la circulación y variaciones de la maquinaria
sobre el paquete de impermeabilización y drenaje del fondo de vaso.

El método se basa en que las láminas de PEAD utilizadas en la impermeabilización de los vertederos,
además de sellar, aíslan eléctricamente, dada su elevada resistividad, el interior del vaso de la litología externa.
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Si la membrana está rota o agujereada en uno o varios puntos, se establece un paso de corriente eléctrica
entre el interior y el exterior del vaso a través de éste, ya que la corriente tiende a pasar por los puntos de menor
resistencia. Midiendo las variaciones de potencial del flujo de corriente que pasa entre el interior y el exterior del
vertedero es posible detectar la presencia de una fisura y/o de discontinuidades en la geomembrana.

El sistema de detección de fugas móvil (dipolo) consiste en colocar dos electrodo activos de corriente,
uno fuera y otro dentro del vertedero. Se genera una corriente preestablecida (diferencia de potencial) entre los
dos electrodos, y con un grupo de electrodos portátiles, que se deslizan sobre la superficie de la capa de grava
drenante o protectora de la geomembrana instalada, se analiza la modificación del potencial eléctrico sobre la
superficie.

En el caso de que la integridad de la impermeabilización se interrumpa, los sensores medirán la alteración
en la densidad del flujo eléctrico en el área cercana a la fuga, permitiendo la localización del punto de fuga. Este
método es móvil y no destructivo, no causando daños al paquete de impermeabilización.

Además, el dipolo permite trabajar en numerosas situaciones, desde la sola intervención de medición de
integridad del sistema de impermeabilización cuando solamente la capa de grava está extendida, hasta cuando
existe una pequeña cantidad (grosor) de basura o agua.

2.3.2. Control de calidad en laboratorio

Los ensayos de laboratorio se realizarán previamente a la instalación de la geomembrana. Una vez estén
los materiales acopiados en la obra, la Entidad Independiente de Control en presencia del Instalador, o este en
su defecto, tomará muestras de cada geomembrana para su posterior envío al laboratorio.

A modo de indicación general, para la recogida de la muestra, se elegirá un rollo del cual se eliminará la
primera vuelta de material de forma sistemática, salvo especificación en contrario, y tantas como fueran
necesarias si el material presentase desperfectos. Sobre la muestra se marcará con una flecha la dirección de la
máquina y el número de rollo.

El tamaño de la muestra a recoger tendrá todo el ancho del rollo y de largo un valor variable en función de
los trabajos a realizar, pero como mínimo será de 1 m, salvo especificación contrario. Las muestras serán
precintadas con cinta de embalaje o similar.

Todas las muestras deberán estar fechadas, debidamente identificadas mediante un código de
identificación y firmadas por el Instalador, el Director de la Obra y la Entidad Independiente de Control, en su
caso.

El procedimiento de muestreo se realizará según la norma UNE EN ISO 9862:2005.

Una vez ensayados las geomembranas y recibido el informe de control de calidad de los materiales por
parte del laboratorio especializado en control de materiales geosintéticos acreditado u homologado, la Dirección
de Obra valorará los resultados y dará el visto bueno al comienzo de la instalación de las mismas.
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Se hará la toma de muestra de material de acuerdo con la UNE 104427.

Tras la recepción de los rollos de geomembrana en obra, la Entidad Independiente de Control deberá
seleccionar los rollos a muestrear.

Se define lote como un grupo de rollos consecutivamente numerados y procedentes de la misma línea de
fabricación. La información precisa sobre el lote de procedencia de cada rollo debe ser proporcionada por el
fabricante o instalador.

La muestra así obtenida será codificada bajo norma UNE EN ISO 10320  y enviada al laboratorio de
Control de Calidad donde será sometida a los siguientes ensayos:

- Ensayo de densidad UNE-EN-ISO 1183-1
- Ensayo de espesor UNE EN 1849-2
- Ensayo de resistencia al desgarro UNE ISO 34-1
- Ensayo de tracción ( T y L ) UNE-EN-ISO 527-3
- Ensayo de alargamiento  ( T y L) UNE-EN-ISO 527-3
- Ensayo de índice de fluidez UNE-EN-ISO 1133
- Ensayo de contenido de negro de carbono UNE-EN-ISO 11358
- Ensayo de dispersión de negro de carbono ISO 18553.
- Ensayo de resistencia a la perforación (punzonamiento) UNE EN ISO 12236
- Ensayo de Tiempo de inducción oxidativa UNE-EN 728
- Ensayo de resistencia al cuarteamiento por tensiones en medio ambiente activo (STRESS CRACKING)

UNE EN 14576
El número total de muestreos en la geomembrana es de 2, por tanto, habrá 2 ensayos de cada uno de los

referidos en el párrafo anterior para cada tipo de lámina.

Una vez realizados los ensayos serán entregados a la Dirección de Obra en su correspondiente informe
sellado y firmado por el laboratorio y el técnico responsable.

2.3.2.1. Criterios de aceptación y rechazo

La norma que rige las características de las láminas de polietileno de alta densidad es la UNE 104427.

Esta norma  establece los valores mínimos de los ensayos a realizar los cuales figuran en la siguiente
tabla.
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Todos los resultados sobre conformidad de materiales deberán ser revisados y aceptados o rechazados
por la Dirección de Obra, y en su caso la Entidad Independiente de Control,  previamente al inicio de la
instalación, emitiéndose un informe.

En caso de fallo de un ensayo, todo el material correspondiente a un lote debe ser rechazado. Cuando los
rollos correspondientes a un mismo lote sean de numeración consecutiva pueden intentar aislarse los rollos que
realmente no cumplan. Para ello se muestrearán los rollos inmediatamente anterior y posterior al rollo fallido, y si
tiene lugar dos fallos consecutivos, ya sea en los rollos anteriores o posteriores al inicialmente fallido, se
rechazará todo el lote.

Propiedades Unidades Norma PEAD 2 mm
Datos identificativos de la materia prima

Densidad con negro de carbono g/cm
3 UNE EN ISO

1183-1 > 0,940

Índice de fluidez (190ºC, 2,16 kgr) g/10 min UNE EN ISO
1133 ≤ 1

Dimensiones y tolerancias
Espesor nominal mínimo mm

UNE EN 1849-2

2,00

Tolerancia al espesor promedio (referida al espesor nominal)
%

±5%

Tolerancia al espesor puntual mínimo (referida al espesor
nominal) ±10%

Propiedades mecánicas y físicas

Resistencia a la tracción a rotura
*1 MPa

UNE EN ISO 527-
3

Probetas tipo 5

≥ 26

Alargamiento a la rotura
*1 % ≥ 700

Esfuerzo de tracción en el límite elástico
*1 MPa ≥ 16

Alargamiento en el límite elástico
*1 % ≥ 8

Resistencia al punzonado estático
*2 kN UNE EN ISO

12236 ≥ 3,5

Resistencia al desgarro
*1 N/mm ISO 34-1 ≥ 135

Doblado a bajas temperaturas - UNE EN 495-5 Sin grietas

Comportamiento al calor
Variación de las medidas

*1 % UNE EN ISO
14632 ≤ 1,5

Negro de Carbono

Contenido en NC %
UNE 53 375

2,25 ± 0,25

Tamaño de partículas nm ≤ 25
Contenido en cenizas % ≤ 0,1

Dispersión del NC - ISO 18553 ≤ 3

Tiempo de inducción a la oxidación (200ºC) de la muestra sin
envejecer min UNE EN 728 ≥ 100

Resistencia a la fisuración bajo tensión en un medio tensoactivo
(SP-NCTL)

*1 h UNE EN 14576 ≥ 300

Envejecimiento artificial acelerado
Variación del alargamiento en rotura

*1 % UNE EN 12224 ≤ 15

Envejecimiento térmico
Variación del alargamiento en rotura

*1 % UNE EN 14575 ≤ 15
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Absorción de agua
A las 24 h
A los 6 días

% UNE EN ISO 62 ≤ 0,2
≤ 1

Resistencia a perforación por raíces - CEN/TS 14416 Sin
perforaciones

2.4. GEOTEXTILES

2.4.1. Control de calidad en obra

El fabricante tiene que mantener un sistema de calidad certificado y acreditado por una sociedad de
certificación según EN ISO 9001.

2.4.1.1. Recepción de materiales en obra

En las obras proyectadas se prevé la instalación de geotextiles de polipropileno no tejido
antipunzonamiento, en un gramaje no inferior a 500 gr/m2.

Las características de los geotextiles, serán controladas por la Dirección de Obra, y en su caso la Entidad
Independiente de Control, que exigirá al Instalador las referencias y etiquetado normativizado del material a
instalar a su recepción en obra.

El Fabricante, y en su representación el Instalador, están obligados a presentar la documentación que
garantice el cumplimiento de todas las normas, a continuación descritas:

- Copias de los resultados de control de calidad realizados por el Fabricante para verificar el
cumplimiento de las especificaciones mínimas de fabricación y las del Proyecto.

- Certificación del Fabricante sobre el cumplimiento de los valores mínimos garantizados.
- Certificados de control de calidad incluyendo rollos por lote, numeración de rollos, procedimientos

de ensayo y resultados de al menos los siguientes parámetros:
- Masa unitaria.
- Tensión gravitacional.
- Resistencia a la tracción y alargamiento.
- Resistencia al punzonamiento.

El Fabricante o Instalador aportará datos sobre identificación de los rollos a suministrar, conteniendo la
siguiente información:

- Nombre del fabricante
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- Identificación del producto
- Número del rollo
- Dimensiones del rollo.

2.4.1.2. Control sobre la colocación de geotextiles

Antes de proceder a la instalación de los geotextiles, el Instalador deberá certificar por escrito que la
superficie de apoyo es aceptable, nivelada conforme a Proyecto. Esta inspección se plasmará en un certificado
de ejecución al que dará el visto bueno la Entidad Independiente de Control y/o el Director de Obra.

En el transcurso de la instalación de los geotextiles, la Entidad Independiente de Control, o el Director de
Obra, podrá prevenir de la existencia de bases no aptas para su instalación, indicando la reparación o
modificación a realizar, o incluso paralizando la obra del Instalador hasta la subsanación de dichas deficiencias.

La extensión y colocación de los geotextiles se realizará de forma continua. Así mismo se realizarán los
taludes y la base de forma diferenciada e independiente. Los pasos a seguir para su correcta colocación son:

- Extensión y numeración de los paños
- Anclaje provisional de los mismos (si fuese necesario)
- Anclaje definitivo

En todos los casos los paneles de los geotextiles se deberán disponer de forma casi paralela a la línea de
máxima pendiente. La unión lateral entre los diferentes paneles se llevará a cabo mediante solape de los
diferentes paneles.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el tráfico no controlado de maquinaria sobre el geocompuesto sin
una protección adecuada.

2.4.1.3. Control de la instalación en zanjas de anclaje

Al inicio de la instalación, la Entidad Independiente de Control, o la Dirección de Obra, comprobará que la
zanja de anclaje se ha construido de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.

Se evitará la existencia de bordes y materiales cortantes en la zanja que puedan dañar cualquiera de los
geosintéticos anclados.

Tendrá singular importancia el drenaje de la zanja mientras esté abierta, así como su relleno siguiendo las
especificaciones del Proyecto.

Cualquier error o negligencia observada por, la Entidad Independiente de Control, o por la Dirección de
Obra, obligará al Instalador a la revisión del estado en la zanja de anclaje.
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Se tendrán en cuenta de forma explícita los siguientes aspectos:

- Anclaje con zanjas: La distancia de la franja al borde será tal que la tracción no desestabilice
dicho tramo, nunca será menor de un metro. La profundidad y ancho de la zanja nunca será
inferior a 0,75 m y 0,50 m respectivamente.

- Anclaje en bermas: El anclaje se puede efectuar de modo preferente por el peso propio de las
tierras de cobertura. En el caso de ejecutar zanjas se cuidará de modo especial la calidad de
las uniones transversales, en el caso de emplearlas para conexión de dos tramos su situación
será siempre en la zona de pie del talud superior.

2.4.1.4. Desenrrollado de los geotextiles

Se define “panel” como la unidad de geosintético instalado en obra, es decir, un rollo o porción de rollo
cortado en obra.

El Instalador, o en su caso la Entidad Independiente de Control, dará a cada panel un código
alfanumérico lógico y simple, y establecerá una relación de paneles pertenecientes a cada rollo.

La extensión y desenrollado de paneles de los geotextiles, se hará a una temperatura ambiente entre 0º C
y 40º C.

Queda estrictamente prohibida la extensión de paneles en días de lluvia, viento excesivo, elevada
humedad (niebla o rocío) o sobre bases húmedas.

Los geotextiles serán ancladas y luego desenrollados talud abajo manteniéndose el material en continua
tensión hasta el pie del talud, de forma que en todo momento se mantenga el control sobre el rollo.

La maquinaria y personal que intervenga en las labores de extendido de los paneles deberá extremar el
cuidado para no dañar los mismos por efecto del tráfico, calor excesivo, caída de objetos, escape de aceites,
uso de calzado inadecuado u otros factores que pudieran dañarlos.

En las operaciones de desenrollado y extendido de los geotextiles, habrá de minimizarse la generación de
arrugas, ondulaciones y rasgaduras, especialmente en las zonas de solape entre paneles.

2.4.2. Control de calidad en laboratorio

Las muestras deberán tomarse después de comprobar que todos los rollos están presentes en la obra.

Las muestras se tomarán de rollos que no presentes desperfecto alguno, y salvo especificación en
contrario, tendrán una longitud de 1 m por todo el ancho del rollo.
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Se hará la toma de muestra de material de acuerdo con la UNE 104427. En este sentido, se procurará el
suministro de rollos pertenecientes a un único lote, definiéndose el lote por rollos numerados consecutivamente y
procedentes de la misma líneas de producción.

Las muestras tomadas para conformidad de materiales serán codificadas bajo norma UNE – EN ISO
10320 por el control de calidad que se encargará de su envío al laboratorio del Control de Calidad. Como
mínimo, sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

- Ensayo de Masa por Unidad de Superficie bajo norma UNE EN ISO 9864
- Ensayo de Resistencia a la Perforación estático CBR bajo norma UNE – EN ISO 12236.
- Ensayo de Tracción y Alargamiento bajo norma UNE – EN ISO 10319.
- Ensayo de Permeabilidad bajo norma UNE EN ISO 11058.
- Ensayo de Abertura de poros bajo norma UNE EN ISO 12956.
- Ensayo de Espesor bajo carga de 2 KN/m2 bajo norma UNE EN ISO 9863-14
- Ensayo de Resistencia a la Perforación dinámica por caída de cono UNE EN ISO 13433
- Ensayo de Determinación de la materia prima (DSC).

2.4.2.1. Criterios de aceptación o rechazo del material

La norma que rige las características del geotextil es la UNE 104425:2001. Esta norma  establece los
valores mínimos en los geotextiles de protección y filtro, los cuales figuran en la siguiente tabla:

Parámetro Unidad
Valor

Mínimo GTX
bajo GMB

Valor
Mínimo

GTX sobre GMB
Norma

Peso unitario g/m2 200 200 UNE-EN 965
Resistencia a perforación CBR N 1000 2000 UNE.-EN ISO 12236
Resistencia a tracción * KN/m 4 8 UNE-EN ISO 10319
Alargamiento % 50 50 UNE-EN ISO 10319
Perforación caída libre de cono mm  23  17 UNE-EN 918
Espesor mm 2 3 UNE EN 964-1
NOTA – La masa por unidad de superficie de los geotextiles (véase la Norma UNE-EN 965) será considerada sólo como un parámetro

de verificación e identificación de que el geotextil recibido en obra sea el geotextil que se ha solicitado, junto con la norma para la identificación
in situ, la Norma UNE-EN ISO 10320.

Parámetro Unidad
Valor

Mínimo
GTX filtro

Norma

Peso unitario g/m2 100 UNE-EN 965
Resistencia a perforación CBR N 1000 UNE.-EN ISO 12236
Resistencia a tracción * KN/m 4 UNE-EN ISO 10319
Alargamiento % 50 UNE-EN ISO 10319
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Permeabilidad mm/s 1,5 UNE EN ISO 11058
Abertura de poros mm  0,13 UNE EN ISO 12956
Perforación caída libre de cono mm  33 UNE-EN 918
Espesor mm 1 UNE EN 964-1

NOTA – La masa por unidad de superficie de los geotextiles (véase la Norma UNE-EN 965) será considerada sólo como un parámetro
de verificación e identificación de que el geotextil recibido en obra sea el geotextil que se ha solicitado, junto con la norma para la identificación
in situ, la Norma UNE-EN ISO 10320.

Todos los resultados sobre conformidad de materiales deberán ser revisados y aceptados o rechazados
por la Dirección de Obra previamente al inicio de la instalación, emitiéndose un informe.

En caso de fallo de un ensayo, todo el material correspondiente a un lote debe ser rechazado. Cuando los
rollos correspondientes a un mismo lote sean de numeración consecutiva pueden intentar aislarse los rollos que
realmente no cumplan.

Para ello se muestrearán los rollos inmediatamente anterior y posterior al rollo fallido, y si tiene lugar dos
fallos consecutivos, ya sea en los rollos anteriores o posteriores al inicialmente fallido, se rechazará todo el lote.

2.5. GEOCOMPUESTO DRENANTE

Previamente al inicio de la instalación, el instalador deberá proporcionar a la Dirección Facultativa la
siguiente información:

- Ficha técnica y marcado CE remitido por el fabricante para verificar el cumplimiento de las
especificaciones mínimas de fabricación del geocompuesto drenante.

- Certificados de control de calidad incluyendo rollos por lote, numeración de rollos, procedimientos
de ensayo y resultados de al menos los siguientes parámetros:

- Peso.
- Resistencia a la tracción.
- Alargamiento a la rotura.
- Resistencia a la perforación CBR.
- Espesor bajo carga de 2kPa.
- Resistencia a compresión.
- Perforación por caída libre de cono (diámetro).
- Capacidad de flujo en el plano.
- Permeabilidad perpendicular al plano.
- Abertura de poros (O90).
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El fabricante o instalador aportará datos sobre identificación de los rollos a suministrar, conteniendo la
siguiente información:

- Nombre del fabricante
- Identificación del producto
- Número de rollo
- Dimensiones de rollo

2.5.1. Control de calidad en obra

El Fabricante tiene que mantener un sistema de calidad certificado y acreditado por una sociedad de
certificación según EN ISO 9001 y el certificado CE de control de producción de fábrica.

2.5.1.1. Recepción de materiales en obra

Las características del geocompuesto drenante serán controladas por la Entidad Independiente de
Control y/ o la Dirección de Obra, que exigirá al Instalador las referencias y etiquetado normativizado del material
a instalar a su recepción en obra.

El Fabricante, y en su representación el Instalador, están obligados a presentar la documentación que
garantice el cumplimiento de todas las normas descritas.

2.5.1.2. Control sobre la colocación del geocompuesto drenante

Antes de proceder a la instalación del geocompuesto, el Instalador, o en su caso la Entidad
Independiente de Control deberá certificar por escrito que la superficie de apoyo es aceptable, nivelada
conforme a Proyecto, y sin elementos extraños que provoquen riesgos de punzonamiento.

Esta inspección se plasmará en un certificado de ejecución al que dará el visto bueno la Dirección de
Obra.

En el transcurso de la instalación del geocompuesto, la Entidad Independiente de Control, o la Dirección
de Obra, podrá prevenir de la existencia de bases no aptas para la instalación de geosintéticos, indicando la
reparación o modificación a realizar, o incluso paralizando la obra del Instalador hasta la subsanación de dichas
deficiencias.

La extensión y colocación del geocompuesto se realizará de forma continua. Así mismo, se realizarán los
taludes y la base de forma diferenciada e independiente.

Los pasos a seguir para su correcta colocación son:

- Extensión de los paños
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- Anclaje provisional de los mismos (si fuese necesario)
- Anclaje definitivo

En todos los casos los paneles de geocompuestos se deberán disponer de forma casi paralela a la línea
de máxima pendiente. La unión lateral entre los diferentes paneles se llevará a cabo mediante solape de los
diferentes paneles.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el tráfico no controlado de maquinaria sobre el geocompuesto sin
una protección adecuada.

2.5.1.3. Control de la instalación en zanjas de anclaje

Al inicio de la instalación de geosintéticos, la Entidad Independiente de Control, o la Dirección de Obra,
comprobará que la zanja de anclaje se ha construido de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.

Se evitará la existencia de bordes y materiales cortantes en la zanja que puedan dañar cualquiera de los
geosintéticos anclados. Tendrá singular importancia el drenaje de la zanja mientras esté abierta, así como su
relleno siguiendo las especificaciones del Proyecto.

Cualquier error o negligencia observada por, la Entidad Independiente de Control, o de la Dirección de
Obra, obligará al Instalador a la revisión del estado en la zanja de anclaje.

Se tendrán en cuenta de forma explícita los siguientes aspectos:

- Anclaje con zanjas: La distancia de la franja al borde será tal que la tracción no desestabilice
dicho tramo, nunca será menor de un metro. La profundidad y ancho de la zanja será de 0,75 m y
0,50 m.

- Anclaje en bermas: El anclaje se puede efectuar de modo preferente por el peso propio de las
tierras de cobertura. En el caso de ejecutar zanjas se cuidará de modo especial la calidad de las
uniones transversales, en el caso de emplearlas, para conexión de dos tramos, su situación será
siempre en la zona de pie del talud superior.

2.5.1.4. Desenrrollado de geocompuesto drenante

Se define “panel” como la unidad de geocompuesto instalado en obra, es decir, un rollo o porción de rollo
cortado en obra.

Los geocompuestos drenantes, serán anclados y luego desenrollados talud abajo manteniéndose el
material en continua tensión hasta el pie del talud, de forma que en todo momento se mantenga el control sobre
el rollo.
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La maquinaria y personal que intervenga en las labores de extendido de los paneles deberá extremar el
cuidado para no dañar los mismos por efecto del tráfico, calor excesivo, caída de objetos, escape de aceites,
uso de calzado inadecuado u otros factores que pudieran dañarlos.

En las operaciones de desenrollado y extendido del geocompuesto drenante, habrá de minimizarse la
generación de arrugas, ondulaciones y rasgaduras, especialmente en las zonas de solape entre paneles.

En zonas de elevado tráfico peatonal, los geocompuestos deberán protegerse provisionalmente con tiras
de geotextil desechables.

Durante el extendido, y sobre todo en días de viento, los paneles de geocompuesto se anclarán
temporalmente por medio de sacos de arena o, en su defecto, neumáticos a modo de lastre, que se retirarán tras
la instalación definitiva.

2.5.2. Control de calidad en laboratorio

2.5.2.1. Conformidad de materiales

Las muestras deberán tomarse después de comprobar que todos los rollos están presentes en la obra.

Las muestras se tomarán de rollos que no presentes desperfecto alguno, y salvo especificación diferente,
tendrán una longitud de 1 metro por todo el ancho del rollo, desechando los primeros 50 cm.

Se hará la toma de muestra de material de acuerdo con la UNE 104427.

Las muestras tomadas para conformidad de materiales serán codificadas bajo norma UNE EN ISO 10320
y serán enviadas al laboratorio del control de calidad.

Los ensayos de laboratorio determinarán los siguientes parámetros:

- Ensayo de determinación del peso unitario (UNE EN ISO 9864).
- Ensayo de resistencia a tracción y alargamiento (UNE EN ISO 10319).
- Ensayo de espesor bajo carga de 2 kN/m2 (UNE EN ISO 9863-1
- Capacidad de flujo en el plano (UNE EN ISO 12958:2010
- Ensayo de resistencia a la perforación estática (CBR) (UNE EN ISO 12236:2007).
- Ensayo de abertura de poros característica (UNE EN ISO 12956:2010)..
- Resistencia a compresión (UNE EN ISO 604:2003).

Una vez realizados los ensayos serán entregados al cliente en su correspondiente informe sellado y
firmado por el laboratorio y el técnico responsable.
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2.5.2.2. Criterios de aceptación/rechazo

La norma que rige las características del geocompuesto drenante es la norma UNE 104425:2001. Esta
norma, establece los valores mínimos exigibles a los geocompuestos drenantes, los cuales figuran en el
siguiente cuadro.

Parámetro Unidad Valor mínimo Norma

Peso unitario g/m2 400 UNE-EN 965
Espesor mm 4,0 UNE EN 964-1
Resistencia a tracción (md/cd) KN/m 5,0/3,5 UNE-EN ISO 10319
Elongación en rotura (md/cd) % 30/30 UNE-EN ISO 10319
Resistencia a compresión kPa 700 UNE EN ISO 604

Capacidad de flujo en el plano
(transmisividad)
md (i=1)

20 kPa

l/sm

0,70 (R/R)

UNE EN ISO 1295820 kPa 0,45 (R/F)
200 kPa 0,50 (R/R)
200 kPa 0,30 (R/F)

Abertura de poros del geotextil filtro mm 0,2 UNE-EN ISO 12958

Donde:

md: es el sentido de fabricación.

cd: es el sentido perpendicular a la fabricación.

R/R: es el geocompuesto drenante entre dos superficies rígidas, que simularían dos geomembranas de PEAD.

R/F: es el geocompuesto drenante entre una superficie rígida, que simularía una geomembrana de PEAD y una superficie flexible

que representa suelos y geocompuestos bentoníticos.

La frecuencia de los ensayos podrá modificarse a criterio de la Dirección Facultativa si concurre alguna
de las siguientes circunstancias:

- Existencia de dudas razonables sobre manipulación, almacenamiento, procedencia o descarga de los
rollos.

- Ausencia de los certificados y fichas de identificación señaladas en el presente plan de control de
calidad

- Identificación de diferentes características entre rollos de distintos lotes.
- Fallos reiterados en las pruebas de conformidad

Si el resultado de un ensayo es de no conformidad, todos los rollos pertenecientes al lote ensayado deben
rechazarse. A criterio de la Dirección Facultativa podrán realizarse ensayos complementarios para acotar los
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rollos no conformes, procedimiento sólo válido en el caso de que los rollos presentes en la obra tengan
numeración consecutiva.

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE
GEOSINTÉTICOS.

3.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Estas prescripciones, tienen por objeto definir las condiciones y exigencias para realizar el Control de
Calidad de la instalación de geosintéticos del sistema de impermeabilización-sellado correspondientes al
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE TERCERA CELDA Y OBRAS DE CLAUSURA Y SELLADO DE SEGUNDA CELDA
DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (R.S.U.), T.M. LORCA (MURCIA), del
CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS de LORCA (MURCIA), y prevalecerá sobre lo indicado en capítulos
anteriores, que pudiera estar en contradicción con estas prescripciones.

3.2. NORMATIVA A CONSIDERAR

La normativa a emplear para el control de calidad de geosintéticos es la siguiente:

- UNE 104425 En sistemas de impermeabilización de vertederos de residuos con láminas de
polietileno de alta densidad.

- UNE 104427 Para sistemas de impermeabilización de embalses para riego o reserva de agua con
geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno (PE).

- UNE 104481-3-2. Ensayo de estanquidad de las uniones entre láminas impermeabilizantes
mediante el método de aire a presión en el canal de prueba.

- UNE 104425. Anexo C. Ensayo de campana de vacío.
- En cuanto a los ensayos de laboratorio se emplean los siguientes según el tipo de producto.

A. Geotextiles y geocompuestos drenantes

- Masa por unidad de superficie UNE EN ISO 9864
- Espesor UNE EN ISO 9863-1
- Resistencia a tracción y alargamiento UNE-EN ISO 10319
- Resistencia al punzonamiento UNE-EN ISO 12236
- Resistencia a la perforación por caída libre de cono UNE EN ISO 13433
- Resistencia a la perforación CBR UNE-EN ISO 12236
- Ensayo de Permeabilidad bajo norma UNE EN ISO 11058.
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- Ensayo de Abertura de poros bajo norma UNE EN ISO 12956.
B. Lámina de PEAD:

- Espesor UNE EN 1849-2
- Resistencia a tracción (L y T) UNE-EN ISO 527-3
- Alargamiento (L y T) UNE-EN ISO 527-3
- Resistencia al desgarro (L y T) UNE ISO 34-1
- Resistencia a la perforación UNE EN ISO 12236
- Doblado a bajas Temperaturas UNE EN 495-5
- Resistencia a la penetración por raíces CEN/TS 14416
- Contenido en negro de carbono y cenizas UNE 53375-2
- Dispersión en negro de humo ISO 18553
- Indice de fluidez UNE-EN ISO 1133
- Densidad UNE EN ISO 1183-1
- Estabilidad dimensional UNE EN ISO 14632
- Envejecimiento térmico UNE EN 14575
- Absorción de agua 24h UNE-EN ISO 62
- Absorción de agua 6h UNE-EN ISO 62
- Resistencia NCTL/Stress Cracking UNE EN 14576
- Envejecimiento artificial acelerado (UV) UNE EN 12224

C.  Geocompuesto de bentonita (en caso de instalarse):

- Ensayo de peso total unitario UNE EN 14196
- Ensayo de espesor UNE-EN-ISO 9863-1:2005
- Ensayo de contenido en bentonita UNE EN 14196
- Ensayo de peso geotextil tejido UNE EN 14196
- Ensayo de peso geotextil no tejido UNE EN 14196
- Ensayo de porcentaje en montmorillonita.
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- Ensayo de resistencia al corte directo en seco y en húmedo UNE 103401
- Ensayo de tracción y alargamiento UNE-EN-ISO 10319
- Ensayo de permeabilidad k; ASTM D5887

3.3. PARTES INVOLUCRADAS

Se definen como tales a aquellas firmas y personas que están relacionadas con las obras de
impermeabilización: producción, suministro y transporte de materiales, instalación y control de calidad del
sistema de impermeabilización.

Fabricante: Es la firma que fabrica uno o varios de los geosintéticos del sistema de impermeabilización. En
el caso de que se instale un geocompuesto, será la firma que combina los diferentes materiales para obtener el
producto final.

El Fabricante será el responsable de los geosintéticos hasta su recepción en obra y aceptación por parte
del Director de Obra.

Cada Fabricante deberá suministrar la información relativa a la garantía de calidad de fabricación que se
le exija. Así como de las especificaciones mínimas y medias del producto cuyo cumplimiento garantice. La
documentación que se exija al Fabricante  será revisada previamente por la Entidad Independiente de Control, si
la hubiere.

Instalador de geosintéticos: Es la empresa responsable de la instalación de los materiales geosintéticos.
Sus responsabilidades en relación con estos materiales serán: descarga a su llegada (cuando así se contrate),
manipulación en obra, transporte, almacenamiento, despliegue de rollos, lastrado provisional, soldadura,
ejecución de anclajes, entronques (entrada/salida), etc.

El instalador del geosintético estará representado en obra por un supervisor o encargado que será el
responsable de la instalación, asistirá a las reuniones de obra y mantendrá las relaciones con las distintas partes.

El Instalador estará precalificado y aprobado por la Administración. Deberá  completar la instalación
según las especificaciones, asignando para ello un equipo de trabajo experto y estable.

El supervisor o encargado deberá demostrar su cualificación en base a experiencia anterior demostrable.
La cualificación del resto del personal será especialmente importante en el caso de instalaciones de
geomembranas.

Previamente al inicio de la instalación, el Instalador, deberá entregar al Director de Obra la siguiente
documentación:

- Experiencia profesional del supervisor o encargado.
- Experiencia del resto de personal asignado por la obra.
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- Plano borrador sobre la disposición de paneles de los diferentes geosintéticos a instalar.
- Plan de Obra.
- Certificados de Control de Calidad relativos a materiales cuando su suministro corra por su cuenta.
- Compromiso por escrito de que la resina a emplear en las extrusiones será del mismo tipo de resina

de la geomembrana a instalar.
Durante la instalación de los geosintéticos, el Instalador deberá proporcionar a la Entidad Independiente

de Control y/o al Director de Obra, toda la información relativa a:

- Documentación del Control de Calidad recopilada durante la instalación.
- Certificados de aceptación de la sub-bases de asiento de geosintéticos.

Entidad Independiente de Control: Es la firma, o compañía, que en caso de contratarse, supervisa y
documenta el Plan de Control de Calidad, en representación de la Administración, y siempre con el visto bueno
de la Dirección de Obra.

La Entidad Independiente de Control, si la hubiere, estará encargada de observar y documentar todas las
actividades relacionadas con el Control de Calidad, tanto de producción, como de instalación de los
geosintéticos, que forman parte del sistema de impermeabilización y la responsable de elaborar y editar el
Informe Final de Certificación DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TERCERA CELDA Y SELLADO DE
SEGUNDA CELDA DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, así como el resto de
unidades de obra, en su defecto será la Dirección de Obra la encargada de efectuarlo.

Las obligaciones específicas del personal de control de calidad, y su labor en obra deberá consistir:

- Revisar el Proyecto para analizar sus características y, en particular, revisar las modificaciones
realizadas por el Director de Obra.

- Revisión de la documentación adicional tales como, la propuesta de instalación de paneles y la
aportada por los Fabricantes de materiales e Instaladores.

- Si fuera necesario, y en coordinación con el Director de Obra, desarrollar la documentación especifica
necesaria para la instalación de los geosintéticos, a utilizar por todas las partes implicadas.

- Asistir a todas las reuniones relacionadas con el Plan de Control de Calidad.
- Verificar la cualificación del personal de instalación y su adecuación con la previamente exigida por la

Administración, o el Director de Obra, como necesarias.
- Realizar los pruebas de control “in situ” en el sistema de impermeabilización
- Presentar los certificados de calibración de los equipos de ensayo in-situ, así como realizar la

comprobación del estado de dichos equipos cada cierto número de medidas realizadas.
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- Revisar diariamente la información recogida: informes, fotografías, libro de anotaciones diarias, etc.
- Advertir e informar al Instalador, Contratista y Subcontratistas si los hubiere, de todas las prácticas que

puedan dañar los geosintéticos previamente, o tras su instalación.
- Informar al Director de Obra, en su caso, de todas las incidencias de Control de Calidad importantes, e

inmediatamente de todas aquellas desviaciones del Plan del Control de Calidad que se consideren no
aceptables.

- Supervisar la codificación y envío de muestras al laboratorio.
- Análisis y revisión de los ensayos del laboratorio.
- Preparar el Informe Final de Certificación y propuesta de aceptación de obra.

En lo que concierne a la obra directamente, el personal de control de calidad deberá:
- Realizar una supervisión general de la obra, toma de datos y documentación de todas las operaciones

de instalación y anclaje de geosintéticos. Se tomarán fotografías de las operaciones y áreas que se
consideren críticas.

- Controlar para todos los geosintéticos las siguientes operaciones:
- Muestreo para pruebas de conformidad.
- Operaciones de despliegue-desenrollado.
- Unión y soldadura entre paneles.
- Inspección y aprobación del emplazamiento de paneles.
- Inspección visual de paneles: aprobación, propuesta de reparaciones.
- Recopilar información sobre las operaciones de soldadura de geomembranas incluyendo:
 Pruebas de soldadura.
 Preparación de paneles.
 Parámetros de soldadura.

- Restricciones meteorológicas.
- Ensayos de campo no destructivos (continuidad y estanqueidad).
- Ensayos de campo destructivos (resistencia al pelado y corte).
- Muestreo para ensayos en el laboratorio (resistencia).
- Codificación, custodia y envío de las muestras al laboratorio.
- Supervisión de las reparaciones.



Plan Control de Calidad

40/82

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

- Documentar todas las incidencias de la obra que pudiera dañar los geosintéticos dejando constancia de
su identificación y resolución.

La Entidad Independiente de Control, o la Dirección de Obra, deberá asesorar al Instalador en el caso de
diferencias en la interpretación de las especificaciones del Proyecto. Si como consecuencia de diferencias de
interpretación se detectara un error de instalación, se le indicará al Instalador, o a su representante, el error
cometido y las medidas a adoptar.

La Entidad Independiente de Control, acreditará suficiente cualificación en el control de calidad de
instalación de geosintéticos, y en la preparación de documentación, incluyendo tablas para toma de datos,
informes, certificaciones y planos.

El Director de Obra, podrá solicitar a la Entidad Independiente de Control:
- Nivel académico, estudios y formación complementaría y experiencia profesional del personal propio

que forme parte del equipo destinado a esta Obra, mediante la documentación acreditativa
correspondiente.

- Ejemplos de la documentación para gestionar la información que se empleé durante el desarrollo de la
Obra.

Laboratorio de Control de Calidad: Es la firma, o firmas, encargadas de realizar los ensayos de
laboratorio.

Los ensayos se realizaran de acuerdo con las normas o métodos estándar que se especifican en el
Proyecto, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Plan de Control de Calidad, y preferiblemente bajo
normas UNE, EN o ISO.

El Laboratorio, o laboratorios, estarán especializados en el control de calidad de los materiales
geosintéticos, y demás materiales, y tendrá las acreditaciones necesarias u homologaciones, para llevar a cabo
los ensayos, debiendo ser aprobado por la Administración, y en su caso por el Director de Obra, así como
garantizar que los ensayos se llevarán a cabo por personal especializado, y familiarizado con las normas ó
métodos estándar que vayan a emplearse, y con la calibración correcta de todos los equipos de ensayo. En el
caso de que el Laboratorio de Control de Calidad acondicione instalaciones de ensayo in situ, estas deberán
estar aprobadas por el Director de Obra.

Salvo indicación expresa del Director de Obra, el laboratorio estará capacitado para proporcionar los
resultados de los ensayos destructivos que se encarguen dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la
muestra y por escrito. Siempre y cuando el tiempo de ejecución del ensayo sea inferior a dicho plazo.

Los ensayos realizados sobre las muestras de soldadura de geomembrana deberán proporcionarse 24
horas después de su recepción como máximo.

Toda la información que envíe el Laboratorio de Control de Calidad deberá incluir referencias a métodos
estándar, y normas utilizadas, así como las unidades en que se expresan los resultados.
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El Director de Obra, y adicionalmente la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, mantendrá las
relaciones con el Laboratorio de Control de Calidad.

3.4. REUNIONES DE GARANTÍA DE CALIDAD

Las diferentes reuniones que deben mantenerse entre las partes involucradas en la obra para garantizar
la consecución de los objetivos de calidad prefijados pueden dividirse en tres grupos:

Reuniones de resolución: Su objeto es establecer las vías de comunicación, revisar los planos y
especificaciones del Proyecto, revisar el Plan de Obra y coordinar, si fuera necesario, la interrelación entre los
diferentes tajos, anticiparse a posibles problemas que pudieran traer retrasos y contemplar el Plan de Control de
Calidad. Estas reuniones deben realizarse inmediatamente después de la firma el Acta de Comprobación de
Replanteo.

Reunión preconstructiva: Se celebrarán justo antes de empezar la instalación de los materiales. En estas
reuniones participará, como mínimo, el Director de Obra, el Instalador, y la Entidad Independiente de Control, si
fuera el caso.

En esta reunión se revisará el Plan de Control de Calidad para definir las responsabilidades de cada una
de las partes y la sistemática de trabajo.

Reuniones de ejecución: En estas reuniones se analizará el desarrollo de la obra, problemas resueltos y
pendientes de resolver y previsión de las fases inmediatamente posteriores. Asimismo se plantearán las
decisiones de obra que hayan dado lugar a modificaciones así como el origen y justificación de la decisión
adoptada.

Todas las resoluciones, o acuerdos adoptados en estas reuniones, tendrán que ser aprobadas por el
Director de Obra.

3.5. DOCUMENTACIÓN

Un Plan de Control de Calidad efectivo depende, en gran medida, de la identificación de las actividades
que requieren control. El control aumenta su efectividad si queda documentalmente registrado, responsabilidad
que recae en la Dirección de Obra y, en su caso, de la Entidad Independiente de Control.

La documentación que se genera al realizar el Control de Calidad debe proporcionar a la Administración,
y al Director de Obra, la información sobre los procedimientos aplicados, no solo tras terminar la obra, sino
también durante su transcurso.

Informes diarios: Deberán recoger las actividades, áreas de trabajo, materiales empleados, soldaduras
realizadas, reparaciones, ensayos, muestras tomadas, cantidades instaladas y aprobadas, incidencias en obra,
condiciones de trabajo, etc., del Control de Calidad cada día.
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La Entidad Independiente de Control, si la hubiere, deberá completar estos informes breves y
entregárselos diariamente al Director de Obra, o esta en su defecto, que dará cumplido traslado a la
Administración.

Informes de ensayo: Estos informes son elaborados por la Entidad Independiente de Control, si la hubiere,
o la Dirección de Obra en su defecto, y recogerán toda la información necesaria para poder interpretar los
ensayos que se hayan realizado, ya sean destructivos o no destructivos. En ellos se incluirá el resultado final los
ensayos.

Informes parciales de ejecución: Dependiendo del plazo total de la obra a ejecutar, estos informes podrán
elaborarse con una periodicidad semanal, quincenal, etc. Su objetivo será dar una visión global del progreso de
las obras, serán elaborados por la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, a solicitud del Director de
Obra, o esta en su defecto, y contendrá la siguiente información:

- Materiales aprobados e instalados desde el informe anterior.
- Desviaciones respecto a lo previsto.
- Modificaciones del Proyecto y su justificación.
- Previsiones para fases siguientes.
- Otros.

Planos generales y de detalle: Serán elaborados por la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, o
por el Instalador, interpretando en planta la disposición de paneles y uniones para cada geosintético instalado.
Adicionalmente pueden completarse con detalles las secciones donde se muestre la frecuencia de geosintéticos
instalados y zonas de complejidad como sumideros, botas y penetraciones, pasos de tubería, etc.

La información a representar en el plano será definida previamente por el Director de Obra y por la
Entidad Independiente de Control, si la hubiere.

Será obligatoria la realización de planos de disposición de paneles de geosintéticos, que contengan al
menos la siguiente información:

- Identificación de paneles y soldaduras o uniones.
- Dimensión de paneles.
- Identificación y localización de reparación  y parches.
- Localización de todos los puntos de muestreo para ensayos de laboratorio.

Estos planos se elaborarán sobre la base topográfica conformada por la superficie de apoyo de los
geosintéticos.
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Informe Final de Certificación de Calidad: Se emitirá al final del trabajo, como Certificado de Garantía de
Calidad de la impermeabilización realizada, mediante la instalación de los geosintéticos, y se denominará
“Certificado de Garantía de Calidad DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TERCERA CELDA Y SELLADO DE
SEGUNDA CELDA DE VERTEDERO DE RECHAZOS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (RSU), DEL CENTRO
DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL T.M. DE LORCA (MURCIA)”, conteniendo la siguiente información:
- Objetivo del control de calidad y personal involucrado en el mismo.
- Descripción de las obras de impermeabilización.
- Métodos de control de calidad  llevado a cabo. Definición de ensayos.
- Resultados de ensayos de conformidad en obra y laboratorio.
- Planos generales de disposición definitiva de paneles de geosintéticos y planos de detalles

constructivos singulares.
- Reportaje fotográfico.
- Certificados de ejecución parciales, y certificado final garantía de calidad de la impermeabilización de

ejecución de la impermeabilización, firmado por el Instalador y la Entidad Independiente de Control.
- Anexos:

- Partes de trabajo y personal involucrado en las obras de impermeabilización.
- Datos diarios, muestreos, tablas de identificación de paneles, etc.
- Reseña de problemas detectados y descripción de la solución adoptada.
- Normativa de cumplimiento.
- Bibliografía.
- Etc.

En cualquier caso, la estructura del informe podrá adaptarse a los requerimientos de la Administración.

3.6. ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

En lo concerniente a los geosintéticos instalados en el sistema de impermeabilización, el Director de Obra,
los aceptará previo informe por escrito de la Entidad Independiente de Control si fuera el caso.

Los geosintéticos instalados serán aceptados por el Director de Obra cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

- La instalación de todos los geosintéticos haya finalizado.
- Se verifique la idoneidad de todas las soldaduras y uniones así como aceptación de todos los

ensayos y reparaciones.
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- Se ha contemplado toda la documentación necesaria según las especificaciones del Plan de
Control de Calidad.

- Se apruebe la instalación de sistemas auxiliares tales como zanjas de anclaje, anclajes móviles,
sistemas de drenaje, etc.

- La Entidad Independiente de Control apruebe la instalación y proponga su aceptación.

3.7. ESPECIFICACIONES SOBRE ACEPTACIÓN E INSTALACIÓN DE GEOCOMPUESTOS
IMPERMEABILIZANTES (EN CASO DE SU INSTALACIÓN)

Consiste en un revestimiento en forma de manta flexible, virtualmente impermeable, compuesto de una
combinación de bentonita natural de sodio, protegida por dos geotextiles estructurales y, a su vez, encapsulada
con un sistema de fibras, para asegurar la estabilidad de la bentonita en superficies inclinadas y una alta
resistencia al desgarro.

Los geotextiles que contienen la bentonita deben de tener una elevada resistencia a tracción,
alargamiento y sobretodo resistencia al punzonamiento estático, cuando además de su función de barrera
impermeable se quiere conseguir una función de protección debajo de la geomembrana de polietileno de alta
densidad.

Además será estrictamente necesario que exista una masa de fibras en la bentonita que una ambos
geotextiles impidiendo la perdida y movimiento de bentonita.

Se recomienda el empleo de productos de anchos superiores o iguales a 5 m.

3.7.1 Documentación de Control de Calidad

Previamente al inicio de la instalación, el Fabricante o Instalador, deberá proporcionar la Entidad
Independiente de Control,  si la hubiere, y al Director de Obra, la información relativa a:

- Breve descripción del producto, enumerando y caracterizando los geosintéticos que formen parte
del geocompuesto y el sistema de unión entre ellos.

- Copia de los ensayos de control de calidad, firmados por el responsable de Garantía de Calidad de
fabricación, incluyendo el lote, métodos de ensayo y resultado de al menos las siguientes
características:

- Cantidad de bentonita por m2.
- Espesor de la capa de bentonita.
- Permeabilidad de la bentonita.
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- Calidad de la bentonita y activación de la misma.
- Anchura de los rollos.
- Tipo y calidad de los geotextiles que lo forman.

- Ficha oficial de especificaciones del producto indicando expresamente si los valores son promedios
o se trata de mínimos.

El Fabricante o Instalador aportará datos sobre el etiquetado e identificación de los rollos a suministrar
conteniendo la siguiente información:

- Nombre del Fabricante.
- Denominación y código del producto.
- Número de rollo.
- Dimensiones del rollo (ancho y longitud).
- Peso del rollo.

La Entidad Independiente de Control, o en su defecto el Director de Obra, deberá revisar toda la
documentación anterior, y verificará lo siguiente:

- Los valores garantizados por el Fabricante están dentro de las especificaciones.
- La información aportada por el Fabricante sobre los ensayos de control de calidad, métodos

utilizados y su frecuencia de aplicación sean conformes.
- Los rollos están convenientemente identificados.
- Se ha entregado al Instalador una copia con las especificaciones del Proyecto y del Plan de Control

de Calidad.

3.7.2. Conformidad de materiales

3.7.2.1. Procedimientos de muestreo

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo a la norma UNE EN ISO 9862, y se codificará de
acuerdo con la  norma UNE EN ISO 10320.

El primer paso de la conformidad será la recepción del material en obra, comprobando que tanto el tipo
de material como la cantidad son correctos.

A continuación, la Entidad Independiente de Control, o en su caso el Director de Obra, deberá seleccionar
los rollos a muestrear. Las muestras deben tomarse de rollos que no estén dañados y salvo especificaciones
diferentes, tendrán 1 m de longitud por todo el ancho del rollo.
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Si el inicio del rollo está dañado, se desechará para muestreo toda la zona dañada. Como norma general
se desechará los 0,5 primeros metros para el muestreo, o una vuelta completa del rollo. Sobre la muestra se
marcará con una flecha la dirección de la maquina y el número de rollo.

Se define lote como un grupo de rollos consecutivamente numerados y procedentes de la misma línea de
fabricación. La información precisa sobre el lote de procedencia de cada rollo debe ser proporcionada por el
Fabricante o Instalador.

3.7.2.2. Ensayos de conformidad

Salvo especificaciones complementarias incluidas en los documentos del Proyecto, se realizarán al menos
los ensayos de conformidad indicados en el control de calidad de los geosintéticos, recogidos en capítulos
anteriores.

3.7.2.3. Interpretación de resultados

La Entidad Independiente de Control, o en su caso la Dirección de Obra, será responsable de comprobar
el cumplimiento de las especificaciones sobre conformidad de materiales, previamente al inicio de la instalación,
emitiéndose el correspondiente informe, con el visto bueno en cualquier caso del Director de Obra.

En caso de ensayos fallidos, y si el Fabricante tuviera dudas razonables de que los resultados no
superasen los valores mínimos por causas imputables al muestreo, procedimiento de ensayo o interpretación de
resultados, podrá solicitar la realización de nuevos ensayos de contraste en el laboratorio o laboratorios, de
control de calidad elegido, y en presencia de uno de sus representantes. Asimismo, también podrá solicitar el
ensayo alternativo en otro laboratorio, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y, en su caso,
previamente por la Entidad Independiente de Control.

En caso de envío a dos laboratorios diferentes, se considerará que los resultados son válidos cuando
coincidan, con las tolerancias admisibles, los resultados de ambos laboratorios. En caso de discrepancia, se
deberán aceptar los resultados del laboratorio de control de calidad.

En caso de fallo de un ensayo todo el material correspondiente al lote será rechazado. Cuando los rollos
correspondientes a un mismo lote sean de numeración consecutiva podrá intentarse aislar los rollos que
realmente no cumplan. Para ello, se muestrearán los rollos inmediatamente anteriores y posteriores al fallido, si
tienen lugar dos fallos consecutivos, ya sean en los rollos anteriores, como en los posteriores al inicialmente
fallido, se rechazará todo el lote.

Los gastos ocasionados por ensayos de contraste serán asumidos en cualquier caso por el Fabricante,
Suministrador ó Instalador.
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3.7.3. Instalación

3.7.3.1. Preparación de la superficie

La preparación de la superficie de apoyo del geocompuesto bentonítico será responsabilidad del
Contratista del movimiento de tierras.

Previamente a la instalación de los geosintéticos, el Director de Obra, deberá asegurarse que se cumplan
las especificaciones del Proyecto, que serán también supervisados por la Entidad Independiente de Control, si la
hubiere.

Y verificarán además:

- Existencia de un acceso adecuado a la obra.
- Comprobación topográfica de cotas y alineaciones en puntos de control.
- El material de apoyo cumple el grado de compactación adecuado, ausencia de obstáculos e

irregularidades, raíces, gravas o rocas, etc. Cualquier cavidad deberá estar rellena de suelo y a nivel
con el resto.

- El refinado de las superficies es el exigido en el Proyecto (en condiciones normales una cama de arena
de 10 cm es el mejor refino).

- Existencia de un drenaje adecuado de la plataforma de trabajo, con ausencia de blandones, áreas
inestables o zonas de subsidencia potencial.

- Que no existan áreas con grietas de desecación.
El Instalador certificará entonces por escrito que la base es aceptable para la instalación. Este certificado

deberá ser firmado, previamente al inicio de la instalación, también por la Entidad Independiente de Control, si la
hubiere.

Una vez aceptada la base, el Instalador, y la Entidad Independiente de Control si la hubiere, deberá
destacar cualquier cambio que tenga lugar en la misma y que requieran reparación. Las medidas de reparación
a adoptar se determinarán por el Director de Obra, y la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, así como
la supervisión de su ejecución, junto con el Instalador.

3.7.3.2. Zanjas de anclaje

El Director de Obra, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, deberán verificar:

- Que las zanjas de anclaje se hayan construido de acuerdo con las especificaciones del Proyecto.
- Si las zanjas se excavan en materiales arcillosos, susceptibles de desecación, la longitud de la zanja

abierta ha de ser la menor posible. Si se detectasen signos de desecación el Director de Obra, y la
Entidad Independiente de Control, si la hubiere, determinarán las medidas a adoptar.
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- Las aristas y bordes de la zanja deberán estar redondeadas para evitar dañar el geocompuesto.
- Que no se sujete el geocompuesto con pilas de suelo flojo.
- Que la zanja presente un drenaje adecuado, si son de esperar fuertes lluvias, para evitar

encharcamientos en su interior.
- Que el material del interior de la zanja no sea de naturaleza hidrófila o expansiva.
- Que la zanja, se rellene y compacte adecuadamente, según las especificaciones del Proyecto.
El relleno de la zanja es una operación delicada durante la cuál debe extremarse el cuidado para que no

se dañen los geosintéticos. El relleno deberá ser comprobado por la Entidad Independiente de Control,
documentándose en los informes diarios.

3.7.3.3. Despliegue del geocompuesto

Identificación de paneles

Un panel se define como una porción de un rollo del geocompuesto. El Instalador, y la Entidad
Independiente de Control, si la hubiere, serán los responsables de identificar los paneles, tanto en su
emplazamiento, como en planos, con códigos lógicos y sencillos.

No se recomienda identificar los paneles solo con el número de rollo sino más bien añadir algún criterio de
localización en campo. Por ejemplo si el rollo es N los paños serian N1, N2, N3, etc. y las soldaduras N2-N7, N3-
N4, etc. Los códigos de paneles deberán utilizarse en todos los partes e informes y se deben correlacionar en
tablas de paneles por rollos.

Controles de despliegue

El desarrollo de las labores de despliegue será supervisado por el Director de Obra, o la Entidad
Independiente de Control, si la hubiere, cuidando que se cumplan las especificaciones del Proyecto,
restricciones meteorológicas, estado de la base, existencia de irregularidades, etc. Asimismo, se deberá cuidar
que las operaciones de despliegue no deterioren los propios paneles, o el estado de la superficie de apoyo.

Según progrese la instalación, el Instalador, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere,  anotara
como se despliegan los paneles con fecha y hora, localización en el plano e incidencias tales como identificación
de daños.

El criterio de despliegue será el de minimizar el tamaño de las uniones a la vez que se favorece la máxima
rapidez de la ejecución.

Restricciones meteorológicas

Como norma general, el despliegue y colocación de paneles, solo se realizará si inmediatamente después
puede realizarse su unión.



Plan Control de Calidad

49/82

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

No se permitirán salvo en situaciones excepcionales, el despliegue de paneles para proceder a su unión
en otra jornada de trabajo y siempre previo a un lastrado provisional intensivo.

Las condiciones meteorológicas normales para el despliegue serán:

- Temperatura ambiente entre 0 y 40 ºC.
- Ausencia de lluvia, escarcha ó hielo.
- Para el caso de niebla se decidirá conjuntamente con el Director de Obra.
- Viento en calma o moderado no racheado.

El control de estas condiciones será responsabilidad del Instalador, y de la Entidad Independiente de
Control, si la hubiere, quien pondrá los medios necesarios para su seguimiento tales como termómetros,
higrómetros, anemómetro, etc., debiendo informar a la Dirección de Obra.

Se tendrán en cuenta las condiciones del material a instalar en las restricciones meteorológicas.

Método de despliegue

En primer lugar deberá verificarse el sistema de transporte de rollos en obra así como la idoneidad de la
maquina auxiliar para su despliegue.

El Director de Obra, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, deberán verificar y controlar las
siguientes cuestiones:

- El geocompuesto se acopiará adecuadamente. En general no son aceptables mas de 3 filas de
rollos, porque de lo contrario podrían colapsarse los núcleos, e impedir un despliegue en buenas
condiciones.

- El tipo de núcleo debe ser lo más rígido posible para permitir suspenderlo con ejes por su interior y
evitar que durante el despliegue se generen efectos “banana”.

- El área de desplegado y corte de paneles debe tener un tratamiento cuidadoso, estará exenta de
piedras e irregularidades y convenientemente compactada.

- La maquinaria auxiliar no debe dañar el geocompuesto. Los rollos o paneles se suspenderán
mediante eslingas.

- El personal debe evitar dañar el geocompuesto durante el despliegue por el uso de calzado
inadecuado, caídas de herramientas, etc.

- En ningún caso se deberá soltar por gravedad rollos enteros por el talud. Los rollos  deberán
previamente cortarse a la longitud necesaria.
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- Para taludes de más de 35 metros deberán soltarse los paneles por gravedad de manera que no se
generen pliegues, dobleces, rasgaduras, etc.

- En el caso de que no exista buen acceso a la coronación del talud, los paneles se despegarán con
equipo tráctel o similar en contrapendiente.

- Con vientos predominantes se procurará operar a sotavento del área por donde soplan. Es
fundamental en estos casos que se procure la continuidad del área instalada en todo momento, sin
dejar uniones sin sellar.

- El método de despliegue y colocación de paneles minimizará siempre la generación de arrugas,
especialmente en las uniones entre paneles.

- El instalador lastrará temporalmente los paneles emplazados, evitando que el viento los mueva. En
los taludes, se asegurará su fijación temporal, o lastrado parcial en zanjas, eliminando cualquier
riesgo de desplazamiento de la geomembrana por descalce de la zanja. Los lastres provisionales no
deberán dañar la geomembrana.

- La extensión y colocación del geocompuesto se realizará de forma continua. Así mismo, se
realizarán los taludes y la base de forma diferenciada e independiente.

- En todos los casos los paneles de geocompuestos se deberán disponer de forma casi paralela a la
línea de máxima pendiente. La unión lateral entre los diferentes paneles se llevará a cabo mediante
solape de los diferentes paneles.

- Bajo ninguna circunstancia se permitirá el tráfico no controlado de maquinaria sobre el
geocompuesto sin una protección adecuada.

- Atención prioritaria a la seguridad del personal, en lo relativo a garantizar que no estén en la
trayectoria del desplegado, evitar resbalamientos o circulación sobre el geocompuesto con fuerte
viento, aunque este esté lastrado.

- Toda acumulación de materiales deberá eliminarse previamente a su cobertura por otro material.

3.7.3.4. Procedimientos de solape y unión

En general no deben permitirse la realización de soldaduras o uniones horizontales en taludes, excepto
aquellas que formen parte de un parche.

La unión entre paneles adyacentes de geocompuesto deberá realizarse como mínimo cumpliendo las
siguientes especificaciones:

- La forma de unión de los paños será mediante solape de no menos de 15 cm con pasta de bentonita o
polvo de bentonita entre ambos paños.

- En uniones transversales este solape será de más de 30 cm.
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3.7.4. Defectos, reparaciones y medidas correctoras

3.7.4.1. Identificación

La Entidad Independiente de Control, y/o la Dirección de Obra, deberá localizar e identificar las áreas
defectuosas ya sea por instalación deficiente, daños posteriores o tras la recepción de resultados no
satisfactorios de ensayo.

Los defectos encontrados deberán comunicarse al Instalador, y determinar las medidas correctoras a
tomar.

3.7.4.2. Procedimientos de reparación

Las decisiones sobre reparación deberán tomarse entre el Instalador, el Director de Obra y la Entidad
Independiente de Control, si la hubiere.

La reparación de la bentonita se realizará mediante la utilización de bentonita en polvo, o en pasta, y del
propio material superpuesto sobre el daño ocasionado.

3.7.5. Protección de geocompuesto de impermeabilización
La puesta en obra de suelos y materiales naturales de cobertura debe realizarse según las siguientes

condiciones:

- El geocompuesto y materiales subyacentes no deben sufrir ningún daño.
- Se evitara el desplazamiento entre el geocompuesto y los materiales subyacentes.
- Se minimizaran las tensiones sobre el geocompuesto.
- Se comprobara con el Fabricante del producto el tipo de vehículo ó tráfico aceptable sobre el mismo.

3.8. ESPECIFICACIONES SOBRE ACEPTACIÓN E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANAS

Las geomembranas son geosintéticos que constituyen membranas sintéticas flexibles de muy baja
permeabilidad, utilizadas como barreras hidráulicas en sistemas de impermeabilización, ya sean como base o
cubierta, y pantallas elásticas verticales. Se componen de materiales poliméricos, generalmente polietilenos de
alta densidad (HDPE), lineal de baja densidad (LLPE) y muy baja densidad (VLDEP), así como Polipropilenos
(PP).

A continuación, se establecen las especificaciones relativas a polietilenos de alta densidad, ya tengan
superficies lisas o texturizadas.
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3.8.1. Documentación de Control de Calidad
Previamente al inicio de la instalación, el Fabricante o Instalador debe entregar la Entidad Independiente

de Control, si la hubiere, y al Director de Obra la siguiente información:

- Identificación u origen de la resina utilizada en la geomembrana.
- Copias de los certificados correspondientes a cada lote de fabricación, emitida por el Suministrador de

la resina, indicando fecha de fabricación.
- Certificación por escrito, del Fabricante, de la composición de la geomembrana (porcentaje de

polietileno, negro de humo, aditivos, etc.) indicando si son valores mínimos o promedios.
- Certificación por escrito del Fabricante garantizando los valores mínimos aportados.
- Certificados de Control de Calidad del Fabricante, firmados por su responsable de control de calidad,

incluyendo número de identificación de cada rollo, métodos de ensayo y resultados de al menos las
siguiente características:
- Densidad.
- Índice de fluidez.
- Contenido en negro de carbono y cenizas.
- Dispersión en negro de humo.
- Espesor.
- Propiedades tenso-deformacionales, esfuerzo, deformación, alargamiento en rotura y fluencia, etc.
- Resistencia al punzonamiento.
- Coeficiente de fricción (solo para membranas texturizadas).
- Resultado del ensayo SCR (Enviromental Stress Crack Resistance) garantizado por el Fabricante de

la resina.
El Fabricante deberá identificar los rollos que se suministran según norma UNE EN ISO 10320: 1999,

conteniendo como mínimo la siguiente información:

- Nombre del Fabricante.
- Identificación del producto.
- Espesor.
- Número de rollo.
- Dimensiones del rollo (ancho y longitud).



Plan Control de Calidad

53/82

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

- Peso del rollo.
La Entidad Independiente de Control, o en su defecto la Dirección de Obra, deberá revisar toda la

documentación aportada, verificando que:

- Los valores garantizados por el Fabricante entran dentro de las especificaciones.
- La información aportada por el Fabricante sobre ensayos de control de calidad, los métodos utilizados y

su frecuencia de aplicación son conformes.
- Los rollos están convenientemente identificados.
- Se ha entregado al Instalador una copia con las especificaciones del Proyecto y del Plan de Control de

Calidad.
- En coordinación con el Director de Obra, se habrán chequeado la totalidad de detalles constructivos de

conexión con la geomembrana, confirmándose la validez del diseño y los materiales auxiliares a utilizar.

3.8.2. Conformidades de materiales

3.8.2.1. Procedimiento de muestreo
Se llevará a cabo, de igual forma que el recogido en el capítulo relativo al geocompuesto

impermeabilizante.

A petición del Director de Obra, el muestreo para conformidad podrá realizarse en la propia planta de
producción junto con el personal de control de calidad del Fabricante. Esta medida puede ser ventajosa en
proyectos a gran escala.

3.8.2.2. Ensayos de Conformidad
Salvo indicación en contrario en las especificaciones del Proyecto aprobado, se realizarán al menos los

ensayos de conformidad establecidos en el control de calidad de los geosintéticos, indicado en anteriores
capítulos.

3.8.2.3. Interpretación de los resultados
Los resultados sobre conformidad de materiales deberán ser revisados y aceptados o rechazados por la

Entidad Independiente de Control, si la hubiere, y en última instancia por la Dirección de Obra, previamente al
inicio de la instalación, emitiéndose el correspondiente informe.

En caso de ensayos fallidos, y si el Fabricante tuviera dudas razonables de que los resultados no
superasen los valores mínimos por causas imputables al muestreo, procedimiento de ensayo o interpretación de
resultados, podrá solicitar la realización de nuevos ensayos de contraste en el laboratorio o laboratorios, de
control de calidad elegido, y en presencia de uno de sus representantes. Asimismo, también podrá solicitar el
ensayo alternativo en otro laboratorio, que deberá ser previamente aprobado por la Entidad Independiente de
Control, en su caso, y la Dirección de Obra.
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En caso de envío a dos laboratorios diferentes, se considerará que los resultados son válidos cuando
coincidan, con las tolerancias admisibles, los resultados de ambos laboratorios. En caso de discrepancia, se
deberán aceptar los resultados del laboratorio de control de calidad.

En caso de fallo de un ensayo todo el material correspondiente al lote será rechazado. Cuando los rollos
correspondientes a un mismo lote sean de numeración consecutiva podrá intentarse aislar los rollos que
realmente no cumplan. Para ello, se muestrearán los rollos inmediatamente anteriores y posteriores al fallido, si
tienen lugar dos fallos consecutivos, ya sean en los rollos anteriores, como en los posteriores al inicialmente
fallido, se rechazará todo el lote.

3.8.3. Instalación

3.8.3.1. Preparación de la superficie
La preparación de la superficie de apoyo de los geosintéticos será responsabilidad del Contratista del

movimiento de tierras.

Previamente a la instalación de los geosintéticos, el Director de Obra, deberá revisar la superficie de
apoyo, para asegurarse que se cumplan las especificaciones del Proyecto, que serán también supervisados por
la Entidad Independiente de Control, si la hubiere.

Y verificarán además:

- Existencia de un acceso adecuado a la obra.
- Comprobación topográfica de cotas y alineaciones en puntos de control.
- El material de apoyo cumple el grado de compactación adecuado, ausencia de obstáculos e

irregularidades, raíces, gravas o rocas, etc. Cualquier cavidad deberá estar rellena de suelo y a nivel
con el resto.

- El refinado de las superficies es el exigido en el Proyecto (en condiciones normales una cama de arena
de 10 cm es el mejor refino).

- Existencia de un drenaje adecuado de la plataforma de trabajo, con ausencia de blandones, áreas
inestables o zonas de subsidencia potencial.

- Que no existan áreas con grietas de desecación.
El Instalador certificará entonces por escrito que la base es aceptable para la instalación. Este certificado

deberá ser firmado, previamente al inicio de la instalación, también por la Entidad Independiente de Control, si la
hubiere.

Una vez aceptada la base, el Instalador, y la Entidad Independiente de Control si la hubiere, deberá
destacar cualquier cambio que tenga lugar en la misma y que requieran reparación. Las medidas de reparación
a adoptar se determinarán por el Director de Obra, y la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, así como
la supervisión de su ejecución, junto con el Instalador.



Plan Control de Calidad

55/82

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

3.8.3.2. Zanjas de anclaje
El Director de Obra, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, deberán verificar:

- Que las zanjas de anclaje se hayan construido de acuerdo con las especificaciones del Proyecto.
- Si las zanjas se excavan en materiales arcillosos, susceptibles de desecación, la longitud de la zanja

abierta ha de ser la menor posible. Si se detectasen signos de desecación el Director de Obra, y la
Entidad Independiente de Control, si la hubiere, determinarán las medidas a adoptar.

- Las aristas y bordes de la zanja deberán estar redondeadas para evitar dañar el geocompuesto.
- Que no se sujete el geocompuesto con pilas de suelo flojo.
- Que la zanja presente un drenaje adecuado, si son de esperar fuertes lluvias, para evitar

encharcamientos en su interior.
- Que el material del interior de la zanja no sea de naturaleza hidrófila o expansiva.
- Que la zanja, se rellene y compacte adecuadamente, según las especificaciones del Proyecto.
El relleno de la zanja es una operación delicada durante la cuál debe extremarse el cuidado para que no

se dañen los geosintéticos. El relleno deberá ser comprobado por la Entidad Independiente de Control,
documentándose en los informes diarios.

3.8.3.3. Despliegue de las geomembranas

Identificación de paneles

Un panel se define como una porción de un rollo de geomembrana, soldada en obra. El Instalador, y la
Entidad Independiente de Control, si la hubiere, serán los responsables de identificar los paneles, tanto en su
emplazamiento, como en planos, con códigos lógicos y sencillos.

No se recomienda identificar los paneles solo con el número de rollo sino más bien añadir algún criterio de
localización en campo. Por ejemplo si el rollo es N los paños serian N1, N2, N3, etc. y las soldaduras N2-N7, N3-
N4, etc. Los códigos de paneles deberán utilizarse en todos los partes e informes y se deben correlacionar en
tablas de paneles por rollos.

Controles de despliegue

El desarrollo de las labores de despliegue será supervisado por el Director de Obra, o la Entidad
Independiente de Control, si la hubiere, cuidando que se cumplan las especificaciones del Proyecto,
restricciones meteorológicas, estado de la base, existencia de irregularidades, etc. Asimismo, se deberá cuidar
que las operaciones de despliegue no deterioren los propios paneles o el estado de la superficie de apoyo.
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Según progrese la instalación, el Instalador, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere,  anotara
como se despliegan los paneles con fecha y hora, localización en el plano e incidencias tales como identificación
de daños.

El criterio de despliegue será el de minimizar el tamaño de la soldadura a la vez que se favorece la
máxima rapidez de la ejecución.

Restricciones meteorológicas

Como norma general, el despliegue y colocación de paneles, solo se realizará si inmediatamente después
puede realizarse la soldadura.

No se permitirán salvo en situaciones excepcionales, el despliegue de paneles para proceder a su
soldadura en otra jornada de trabajo y siempre previo a un lastrado provisional intensivo.

Las condiciones meteorológicas normales para el despliegue serán:

- Temperatura ambiente entre 0 y 40 ºC.
- Ausencia de lluvia, escarcha ó hielo sobre la geomembrana.
- Para el caso de niebla se decidirá conjuntamente con el Director de Obra.
- Viento en calma o moderado no racheado.

El control de estas condiciones será responsabilidad del Instalador, y de la Entidad Independiente de
Control, si la hubiere, quien pondrá los medios necesarios para su seguimiento tales como termómetros,
higrómetros, anemómetro, etc., debiendo informar a la Dirección de Obra.

Se tendrán en cuenta las condiciones del material a instalar en las restricciones meteorológicas. Así, la
incidencia del viento o altas temperaturas influye mucho más en geomembranas de 1mm que en las de 2,5 mm.

Se deja a criterio del Director de Obra, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, tener en
cuenta estas circunstancias para modificar las condiciones iniciales.

Métodos de despliegue

En primer lugar deberá verificarse el sistema de transporte de rollos en obra así como la idoneidad de la
maquina auxiliar para su despliegue.

El Director de Obra, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, deberán verificar y controlar las
siguientes cuestiones:

- La geomembrana se acopiará adecuadamente. En general no son aceptables más de 3 filas de rollos,
porque de lo contrario podrían colapsarse los núcleos, e impedir un despliegue en buenas condiciones.
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- El tipo de núcleo debe ser lo más rígido posible para permitir suspenderlo con ejes por su interior y
evitar que durante el despliegue se generen efectos “banana”.

- El área de desplegado y corte de paneles debe tener un tratamiento cuidadoso, estará exenta de
piedras e irregularidades y convenientemente compactada.

- La maquinaria auxiliar no debe dañar la geomembrana. Los rollos o paneles se suspenderán mediante
eslingas.

- El personal debe evitar dañar la geomembrana durante el despliegue por el uso de calzado
inadecuado, caídas de herramientas, etc.

- En ningún caso se deberá soltar por gravedad rollos enteros por el talud. Los rollos  deberán
previamente cortarse a la longitud necesaria. Solo en taludes de longitud menor a 35 m se permitirán
con excepciones el despliegue en caída libre.

- Para taludes de más de 35 metros deberán soltarse los paneles por gravedad de manera que no se
generen pliegues, dobleces, rasgaduras, etc., o se dañe la base.

- En el caso de que no exista buen acceso a la coronación del talud, los paneles se despegarán con
equipo tráctel o similar en contrapendiente.

- La secuencia normal de instalación cuando se ha de prever lluvias durante la instalación, es la de
comenzar por las área topográficamente más bajas, progresando contra el gradiente. De este modo las
áreas donde se acumule el agua estarán impermeabilizadas y no producirán demoras en el ritmo de la
obra.

- En suelos impermeables y con un efectivo drenaje es preferible comenzar por las áreas mas elevadas.
- Con vientos predominantes se procurará operar a sotavento del área por donde soplan. Es fundamental

en estos casos que se procure la continuidad del área instalada en todo momento, sin dejar uniones sin
soldar.

- En balsas de agua es corriente comenzar por la totalidad del perímetro en taludes, para finalmente ir
progresando por el fondo, aprovechando muchas veces los paneles sobrantes de los rollos, y finalmente
cerrar el perímetro inferior una madrugada en la que la geomembrana este sin dilatar.

- El método de despliegue y colocación de paneles minimizará siempre la generación de arrugas,
especialmente en las uniones entre paneles.

- El instalador lastrará temporalmente los paneles emplazados, evitando que el viento los mueva. En los
taludes, se asegurará su fijación temporal, o lastrado parcial en zanjas, eliminando cualquier riesgo de
desplazamiento de la geomembrana por descalce de la zanja. Los lastres provisionales no deberán
dañar la geomembrana.

- Debe evitarse el trafico excesivo, de personal o de maquinaria sobre geomembrana ya instalada,
protegiéndola si fuera necesario.
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- Atención prioritaria a la seguridad del personal, en lo relativo a garantizar que no estén en la trayectoria
del desplegado, evitar resbalamientos o circulación sobre la geomembrana con fuerte viento, aunque
esta esté lastrada.

3.8.3.4. Daños ocasionales y defectos
Antes de la instalación, el Director de Obra, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, deberá

comprobar si los rollos están dañados, decidiendo si estos son reparables, o si hay que suprimir las vueltas
dañadas.

En caso de defectos, se decidirá, si estos son objeto de rechazo del material por ser generalizado en el
rollo, o si por el contrario, pueden ser recuperables por ser puntuales.

Tras el emplazamiento de cada panel se deberá revisar la existencia de posibles reparaciones según los
métodos que se indican en los próximos capítulos.

La inspección de los daños y defectos correrá a cargo del Director de Obra, o la Entidad Independiente
de Control, si la hubiere, en cuyo caso, informará al respecto al Director de Obra.

3.8.4. Soldadura de geomembranas

3.8.4.1. Descripción de las soldaduras
Previo al inicio de la instalación, el Instalador, proporcionará un plano de disposición teórica de paneles

prevista a la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, y al Director de Obra, que esté deberá aprobar.

Como criterio general las soldaduras deberán seguir la línea de máxima pendiente en talud. En esquinas y
cambios de talud se permitirán soldaduras diagonales para conformar una disposición en “espina de pez”, o si la
curvatura lo permite se buscará una disposición en “gajos de naranja” que no tenga menos de 0,5 m de anchura
en su pie, y siempre bajo la aprobación de la Entidad Independiente de Control, si la hubiere,  y del Director de
Obra.

Salvo en casos muy excepcionales, y siempre bajo la aceptación de la Entidad Independiente de Control,
si la hubiere, y del Director de Obra, no se permitirá la realización de soldaduras horizontales en los taludes, ni
de termofusión ni especialmente de extrusión.

Las soldaduras horizontales deberán situarse como mínimo a 1,5 metros del pie del talud.

Las soldaduras deberán ser identificadas por el Instalador, o por la Entidad Independiente de Control, si
la hubiere, siguiendo una nomenclatura sencilla, compatible con la utilizada para la disposición de paneles, de
acuerdo con los mismos criterios utilizados para los paneles.

Previamente a la realización de una soldadura, deberá fijarse cuidadosamente el solape de un panel
sobre otro, garantizando que se cumplen las especificaciones.
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Para evitar los desplazamientos de los solapes, en soldadura por termofusión, se permitirá el uso de
separadores ó distanciadores.

En soldadura por extrusión, se procederá realizando previamente una unión puntual, por calor no
permanente, a lo largo del trazado de la soldadura y que no interfiera a la hora de soldar. Este procedimiento se
conoce como “spotting” y puede realizarse por ejemplo mediante aplicación de soplante de aire caliente a
intervalos de 2, 3 o 5 m. Se trata de un procedimiento muy útil para soldadura con viento fuerte.

3.8.4.2. Métodos de soldadura aceptados

Los métodos de soldadura aceptados serán: termofusión por cuña o aire caliente y extrusión por
aportación del mismo material. No se permiten uniones químicas (químicas o químicas y solidarias), ni adhesivas
(adhesivas químicas y de contacto). Asimismo no se permiten soldaduras de termofusión sin canal de
comprobación.

La maquinaria de soldadura deberá dejar un solape interior desde el borde interior de la soldadura hasta
el borde de la geomembrana de 5 cm como mínimo. La anchura de solape será siempre mayor de 10 cm.

Previamente al inicio de los trabajos la Entidad Independiente de Control, o en su caso la Dirección de
Obra, deberá aprobar la máquina de soldadura prevista, pudiéndola rechazar en el caso de no-conformidad.

Procedimientos comunes de soldadura

Durante la realización de la soldadura deberán cumplirse las siguientes especificaciones generales:

- En el caso de que se generen arrugas en solapes estas deberán ser cortadas por su eje hasta que
se elimine la arruga. El parche que se coloque sobre la arruga cortada deberá exceder al menos
150 mm de los bordes de la zona a reparar.

- Las operaciones de soldadura nocturna deberán realizarse con luz artificial de una luminosidad
equivalente a la mitad de la luz durante el día.

- En las zanjas de anclaje las soldaduras deberán realizarse hasta al menos la mitad de la pared
interior de la zanja. Se ejecutarán pequeños cortes longitudinales en la geomembrana, a esta
altura, de 15 cm y cada 3 metros, con el fin de facilitar la salida de aire ocluido cuando se rellena la
zanja.

- Todas las uniones en T, sin salida en curva de la máquina de soldadura, deberán reforzarse con un
cordón de extrusión de al menos 100 mm de longitud de brazo.

- Las uniones irregulares podrán mejorarse mediante la colocación de placas rígidas y móviles
según avance la soldadura.

- Si el Encargado del Instalador no esta presente en obra, la Entidad Independiente de Control, o la
Dirección de Obra, podrá paralizar todos los trabajos de soldadura de geomembranas.
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Soldadura por termofusión

Las soldaduras de termofusión permitidas serán las dobles con canal de comprobación en ancho mínimo
de 45 mm. Figura adjunta en cm.

La máquina soldadora deberá tener registro de temperatura de precalentamiento y trabajo, así como
velocidad de avance.

Durante la realización de las soldaduras, el Instalador, o en su caso la Entidad Independiente de Control
registrará la fecha y hora de ejecución, velocidad y temperatura de trabajo, condiciones meteorológicas reinante
e identificación de la máquina de la soldadura y operario.

Se cuidara que se cumplen los siguientes requisitos:

- El Instalador debe mantener en obra maquinaria y operarios fijos y suficientes para realizar el
trabajo según las condiciones de calidad exigidas.

- Ni la máquina soldadora ni sus accesorios (generadores, alargadores, etc.) deberán dañar la
geomembrana.

- Por debajo de cada solape deberá deslizarse una placa o pieza móvil que evite la entrada de
humedad desde la base según avance la maquina.

- El solape mínimo permitido será de 100 mm. Este solape será suficiente para permitir la toma de
muestra para la realización de ensayos destructivos de pelado y desgarro, tanto en soldadura
interna, como externa.

- Los solapes deberán estar secos y limpios, libres de polvo y suciedad, así como exentos de
desgarros y arrugas, tomándose las medidas necesarias para el cumplimiento de estas
condiciones, incluyendo secado y limpieza con trapos o esponjas, reperfilados, etc.

En caso de que estas especificaciones sean contradictorias con las contenidas en los documentos del
Proyecto, el Director de Obra y la Entidad Independiente de Control establecerán la metodología a seguir.

Soldadura por extrusión
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La maquinaria admisible será una extrusora de aporte de material con alimentación por hilo de soldar o
granza, con control continuo de temperatura de proceso y precalentamiento, y que genere una soldadura como
mínimo de 35 mm de ancho, figura adjunta. No se admitirá ninguna máquina que no disponga de identificación
visible.

Dimensiones mínimas soldadura por extrusión

El Instalador, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, registrarán la fecha y hora de
realización de las soldaduras, condiciones ambientales, temperatura de proceso e identificación de las
soldaduras.

Las especificaciones para la soldadura de extrusión son las siguientes:

- El Instalador, tendrá que tener disponible desde el inicio de los trabajos de instalación, al menos,
una máquina de extrusión para la realización de soldaduras y reparaciones. La máquina no podrá
retirarse de la obra, salvo para reparación, sin consentimiento de la Entidad Independiente de
Control o del Director de Obra.

- Previamente a realizar la extrusión la máquina debe ser purgada para eliminar restos de soldaduras
anteriores. Cuando sea necesario se indicará con termómetro de contacto el momento de salida de
extrusado adecuado.

- La zona donde se aplicará la extrusión deberá lijarse en una franja, a ambos lados, de un máximo
50 mm para aumentar la rugosidad y por lo tanto la adherencia de la extrusión. La pérdida de
espesor por lijado no será superior a un 5 % del espesor de la lámina.

- Previamente al pulido y extrusión de una soldadura el solape deberá pegarse térmicamente de
forma continua.

- El canto generado por el solape de un parche, o panel, sobre otro panel quedará biselado. La
limpieza, pulido y biselado de la zona a aplicar la extrusión se preparará, como mucho, una hora
antes de realizar la extrusión.

- Se deberán tomar todas las medidas necesarias para que el apoyo temporal de la extrusora, y su
maquinaria auxiliar, no dañen la geomembrana.

- El ancho de la banda pulida deberá minimizarse y en ningún caso deberá exceder de 6 mm del
límite exterior de la soldadura de extrusión.

Min 35
mm

Min 75 mm
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P
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- El solape mínimo admisible será de 75 mm y, en cualquier caso, será suficiente para que permita
tomar muestras para la realización de ensayos destructivos de desgarro y pelado.

- Los solapes deberán estar secos y limpios, libres de polvo y suciedad, así como libres de arrugas
y desgarros, debiéndose tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de estas condiciones,
incluyendo el secado y limpieza con trapos, esponjas, reperfilado, etc.

- La extrusión solo se utilizara para reparaciones, soldadura en zonas de difícil geometría, ó acceso,
unión entre geomembranas de distinto espesor, uniones no definitivas, ó casos aprobados por la
Entidad Independiente de Control y/o el Director de Obra.

- La resina utilizada para la extrusión será del mismo tipo que la constitutiva de la geomembrana. Si
no existe esa información de origen al respecto, la Entidad Independiente de Control, o el Director
de Obra, podrá enviar muestras para su caracterización, cuyo conste deberá ser asumido por el
Instalador o Suministrador de materiales.

3.8.4.3. Pruebas de soldadura y tiras de ensayo
Son pruebas cualitativas cuya función es la experimentación de todos los aspectos relacionados con la

soldadura en la obra.

Las pruebas de soldadura, se realizan diariamente para fijar las condiciones de temperatura, presión de
los rodillos y velocidad de avance de todas las máquinas soldadoras de cualquier clase, y particularmente de las
de termofusión. Estos ensayos se repetirán cuantas veces fueran necesarias hasta la obtención de las
condiciones óptimas de la soldadura en cada jornada.

Como criterio general se ejecutarán al principio de cada trabajo, cada 300 m de soldadura, cada 4-5 h de
trabajo ininterrumpido, ó cuando cambien drásticamente las condiciones meteorológicas, siempre con dos (2)
ensayos como mínimo al día.

De manera resumida la metodología de realización de las pruebas de soldadura consta de los siguientes
pasos:

- Soldadura de dos piezas de geomembrana de al menos 1,5 m de longitud y 0,30 m de anchura.
- Una vez realizada la soldadura, el Instalador corta 5 trozos de soldadura con un ancho de 25 cm.,

sometiéndolos a un pelado con un tensiómetro de campo.
- Si el ensayo muestra que los trozos sufren una rotura NFTB (en la soldadura o en la geomembrana), se

modifican las condiciones y se realizará una nueva soldadura de prueba. Si las roturas son de tipo FTB
(en el borde de la soldadura), el Instalador, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, tomará
una muestra de 45 cm de longitud y 0,30 de ancho, con pelado mediante un tensiómetro que garantice
una separación constante de pinzas de 2 pulgadas/min (50,8 mm), anotando la tensión de pelado.

- Si no se superan las tensiones mínimas de pelado exigidas en el Proyecto, en su defecto se considerará
del 50 al 60% de la resistencia de rotura de la geomembrana, y las roturas no son del tipo FTB en los 3
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trozos ensayados, se ordena repetir el proceso. Si el resultado del ensayo es correcto, se anotarán los
valores de tensión obtenidos, las condiciones de ensayo, y se dará por válida la prueba de soldadura.

3.8.4.4. Restricciones meteorológicas para la soldadura
Soldadura con bajas temperaturas

Con carácter general no se permitirán soldaduras por debajo de 0ºC. Si la Entidad Independiente de
Control, si la hubiere, o el Director de Obra, autoriza el trabajo por debajo de esa temperatura, deberán
cumplirse las siguientes condiciones:

- El Instalador, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, deberá realizar cada 25 m una
medición de temperatura de la superficie de la geomembrana con un termómetro de contacto, si esta es
inferior a 0ºC se procederá al precalentamiento de está con aire caliente.

- El precalentamiento puede evitarse si el Instalador demuestra, mediante una prueba de soldadura, que
a pesar de la baja temperatura la soldadura es de buena calidad.

- Si se realiza precalentamiento se cuidará de que no queden zonas sobrecalentadas.
- En caso de operación a baja temperatura, con precalentamiento, el espaciado de muestreo para

ensayos destructivos se reducirá a unos intervalos de 75 a 100 metros.
- En parches y soldaduras donde deba pulirse la zona de solape el precalentamiento se hará después del

pulido.
- Las pruebas de soldadura se harán exactamente con las mismas condiciones de temperatura ambiente

y precalentamiento en las que se vaya a soldar.
- Se realizará una nueva prueba de soldadura si la temperatura sufre cualquier variación sea positiva o

negativa superior a 5 ºC.
Soldadura en condiciones normales

Con temperaturas entre 0 y 40 ºC se trabajará con normalidad. Por encima de esa temperatura no puede
trabajarse, a menos que el Instalador demuestre que puede controlar las dilataciones y compresiones sin
generar arrugas o sobretensiones, y que las soldaduras son de buena calidad pese al sobrecalentamiento de la
geomembrana.

A temperaturas inferiores, si la geomembrana ha sufrido una dilatación excesiva, o se generan
sobrecalentamientos de manera muy frecuente, se paralizarán todas las operaciones de soldadura.

Si la lámina está excesivamente dilatada, la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, o el Director
de Obra, prohibirá totalmente la realización de soldaduras horizontales de cualquier tipo, ya que no es posible
calcular la retracción exacta a baja temperatura generándose dos tipos de problemas: roturas de soldaduras por
tensión excesiva (retracción mayor a la prevista), generación de arrugas y pliegues retracción menor a la
prevista).
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3.8.5. Ensayos no destructivos

Estos ensayos proporcionan información sobre la continuidad de las soldaduras y deben realizarse
simultáneamente al progreso de las labores de instalación.

Como norma, estos ensayos deben realizarse sobre el 100% de la longitud soldada, salvo pacto en
contrario, deben ser ejecutados por el Instalador y supervisados por la Entidad Independiente de Control, si la
hubiere, y se recopilara la información correspondiente a la fecha y hora de realización, condiciones de ensayo y
del operario que lo realiza, así como resultados. Esta información se incluirá en los partes correspondientes y
deberá ser remitida al Director de Obra. En caso de fallo, la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, o el
Director de Obra, indicará al Instalador las reparaciones a realizar.

Los métodos recomendados para ensayos no destructivos en soldaduras se describen a continuación.
3.8.5.1. Ensayo de aire a presión

Este ensayo debe realizarse según norma UNE 104481:94 (Parte 3.2), realizándose sobre el 100% de las
soldaduras de fusión con canal de comprobación (salvo acuerdo sobre porcentaje inferior), y por tramos si fuera
necesario.

El procedimiento de ensayo consiste en obturar un extremo del canal, e inyectar aire por el extremo
opuesto, hasta obtener la siguiente presión:

Temperatura de la
lámina

Presión
(Bar)

T< 30 4

30 < T< 40 3

T> 40 2

Dicha presión se mantiene durante 5 minutos, si permanece constante se da el ensayo por válido, si no,
se espera hasta 10 minutos, admitiéndose un 10 % como máximo de caída de presión justificada por escapes
alrededor del punzón del manómetro.
3.8.5.2. Spark test (Potenciómetro de campo o Chispómetro)

Este ensayo, citado en la norma UNE 104425, responde a la normativa americana, ASTM, y según la
citada UNE 104425, se realizaría en sustitución del ensayo con campana de vacío, pues son equivalentes.

El ensayo spark se debe realizar sobre el 100% de las soldaduras de extrusión, incluyendo las soldaduras
de refuerzo en uniones T, sobre perfiles de embutición en hormigón y parches.

Las únicas soldaduras de extrusión que no se ensayarán son las de fijación “rain flaps”, aireadores, ó las
de paneles temporales sobre la impermeabilización primaria.
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El procedimiento para la realización de spark es el siguiente:

- Tras el pulido de la superficie se fija por calor un hilo de cobre en continuo a lo largo de toda la zona a
extruir. Para ello la boquilla del soplante tiene un adaptador que aporta el hilo.

- Aplicar el cordón de extrusión y dejar que se enfríe.
- Ajustar el equipo de ensayo de manera que proporcione un voltaje aproximado de 10 KV por milímetro

de espesor de la geomembrana a ensayar.
- Pasar despacio el aparato sobre la soldadura de extrusión, sobre el centro, y a ambos extremos de la

misma. El tipo de cabezal será preferiblemente de “haz de pelos”.
- En caso de que al paso del dispositivo se detecte una chispa, se señalará el punto donde se considera

que existe un defecto por falta de recubrimiento suficiente de hilo de cobre, ó falta de adherencia de la
soldadura, que deberá remediarse puliendo y volviendo a soldar la zona defectuosa.

3.8.5.3. Ensayo de campana de vacío o Vacuum
Este ensayo debe realizarse según norma UNE 104425 Anexo C, citado igualmente en la UNE 104427. Es

un ensayo aplicable con carácter general a las soldaduras de extrusión, sin embargo, se recomienda su
aplicación principalmente en geomembranas lisas, ya que las texturizadas provocan el desgaste de la junta de
neopreno que sella el contacto entre la geomembrana y la campana de ensayo, ralentizando y encareciéndolo.
Es un ensayo más lento pero de mayor precisión que el spark puesto que supone una prueba directa sobre la
soldadura.

El equipo necesario para realizar el ensayo es el siguiente:

- Campana de vacío, preferiblemente transparente ó en su caso con ventana de inspección, dotada de
burlete de neopreno y válvula de vacío. La geometría de la campana puede ser diversa: rectangular,
elíptica, redonda, para esquinas en depósitos, etc.

- Bomba de vacío con conexiones, manguera de presión y accesorios.
- Solución jabonosa y útil para su aplicación.

Los pasos para realizar el ensayo son:
- Limpiar el área de geomembrana a ensayar, recortar las solapas de lámina y aplicar generosamente la

solución jabonosa.
- Emplazar la campana sobre la zona a ensayar, cerrando la válvula de purga y abriendo la de vacío.
- Presionar la campana contra la geomembrana con la fuerza necesaria para que el burlete de neopreno

no se deforme, asegurándose de que la junta crea un sellado sin fugas y que la lámina parezca
levantarse con los bordes pareciendo hundirse.
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- Reducir la presión en el interior de la campana hasta aproximadamente 5 psi (35 kPa, 0,35 Kg/cm2)
manteniendo dicha presión durante 15 segundos, durante los cuales se observa si se forman burbujas.

- Si no se observan burbujas, cerrar la válvula de vacío, subir la presión y parar el ensayo. Si aparecen
burbujas se marca la zona para su reparación.

- En caso de realizar el ensayo de manera continua deberá asegurarse un solape mínimo de 10 cm entre
puertas contiguas.

3.8.6. Ensayos destructivos
El propósito de estos ensayos es proporcionar información directa sobre la resistencia y calidad de las

soldaduras realizadas “in situ”. La toma, envío e interpretación de muestras para ensayos destructivos debe
realizarse según progresa la instalación, nunca tras su finalización.

El propósito de los ensayos, número de trozos ensayados, estrategias de muestreo, etc., pueden ser muy
variables. La norma común de este tipo de ensayos es que existen dos tipos (resistencia al pelado y al desgarro)
sobre cuya aplicación, interpretación y utilidad se dan a continuación una serie de especificaciones.

3.8.6.1. Selección de puntos de muestreo
La selección de los puntos de muestreo se hará según los siguientes criterios:

- Se tomará una muestra de soldadura de geomembrana para su envío a laboratorio.
- Se evitará tomar muestra en los primeros 1,5 metros de una soldadura.
- Se elegirán puntos de posible fallo, o bajo sospecha del mismo, para garantizar de esa manera el

control de áreas de mayor riesgo potencial.
En caso de bajos rendimientos diarios de soldadura, se tomarán al menos una (1) muestra diaria de

soldadura de geomembrana para su envío al laboratorio.

La estrategia de muestreo será elaborada por la Entidad Independiente de Control, y aprobada por el
Director de Obra, o directamente por este. El Instalador será informado para su conocimiento.

3.8.6.2. Procedimiento de muestreo
Las muestras serán cortadas por el instalador en puntos elegidos por la Entidad Independiente de

Control, o por el Director de Obra, según progrese la instalación, y antes de que se cubra la geomembrana por
otro material.

La Entidad Independiente de Control o el Director de Obra, supervisará la toma de muestras, asignando a
cada muestra un número identificativo, el punto de muestreo se situara en el plano de disposición de paneles, y
se indicará el motivo para la toma de muestra en caso de haberlo.
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El número de muestras a tomar finalmente es un criterio que no es objetivo y debe quedar a consideración
de la Entidad Independiente de Control, del Director de Obra. Así, un número bajo de muestras tomadas puede
hacer que los datos no sean muy significativos, y un número excesivo de muestras origina un trabajo de control y
reparación mayor del necesario.

Las pruebas y ensayos que se vayan a realizar, según progresa la instalación, deben utilizarse como
criterio para reducir o aumentar el número de muestras destructivas.

Otro criterio de posible modificación del intervalo de muestreo es la recepción de los resultados que el
laboratorio de control de calidad vaya obteniendo.

Asimismo, el ensayo de pelado, que proporciona menor información sobre la calidad de la soldadura,
puede ser menos frecuente.

El criterio a seguir, para la toma de muestras, será la de una muestra por intervalo fijado, y no una muestra
cíclica según el intervalo fijado. Es decir, con una frecuencia de muestreo de 150 metros, la primera muestra no
se debe tomar a los 150 metros, sino entre los 0 y 150 metros de la soldadura.

Todas las decisiones de la estrategia de muestreo deberán ser consecuentes con las especificaciones
recogidas en el presente documento, a criterio de la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, y con el
visto bueno del Director de Obra.
3.8.6.3. Dimensión de la muestra

En cada punto de muestreo deberá tomarse una muestra suficiente para enviar una sub-muestra al
laboratorio, un ensayo previo en campo y una sub-muestra en custodia, para poder efectuar un ensayo de
contraste en caso necesario.

Por ello se tomarán las muestras con unas dimensiones mínimas de 80 cm de longitud por 30 cm de
ancho con canal de soldadura centrado, dividiéndose de la siguiente manera:

- Sub-muestra de 50 x 30 quedará para la Entidad Independiente de Control, o en su defecto para el
Instalador, para la realización de ensayo con tensiómetro de campo y envío de muestra al
laboratorio.

- Sub-muestra de 30 x 30 que quedará en poder del Director de Obra.
Las dos sub-muestras se identificarán de manera lógica, de tal forma que pueda garantizarse que

pertenecen a la misma localización.
3.8.6.4. Ensayos destructivos de campo

Para la realización de estos ensayos debe utilizarse un tensiómetro con registro de tensión y separación
continua de pinzas de 2 pulgadas (50,8 mm) por minuto.
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De la sub-muestra de 50x30 indicada en el apartado anterior se tomarán 4 trozos de 25 mm de ancho
ensayando tres de ellos a pelado y otro a desgarro.

El resultado del ensayo quedará apuntado al igual que el día, la hora, las condiciones del mismo y las
condiciones de realización de la soldadura.

Si el resultado del ensayo fuera correcto se enviará el resto de la muestra al laboratorio de control de
calidad. Si resultase fallido, se procederá a localizar la posición de la soldadura incorrecta y a ordenar su
reparación.
3.8.6.5. Ensayos destructivos de laboratorio

El laboratorio estará capacitado para transmitir los resultados de los ensayos anteriores dentro de las 24
horas siguientes a la recepción de las muestras.

Los criterios básicos para la aceptación de los resultados serán:

- El tipo de rotura para las muestras ensayadas deberá ser FTB (para al menos 4 de los 5 trozos
ensayados).

- El valor límite de rotura deberá superarse en al menos 4 de los 5 trozos ensayados.
- El valor mínimo de pelado y desgarro será establecido por la Entidad Independiente de Control, o

el Director de Obra, en función de las especificaciones del Fabricante, espesor de la
geomembrana, etc., fijando también las tolerancias admisibles, y en cualquier caso serán del 50 al
60% de la resistencia a rotura para el pelado y 1,5 veces mayor para el desgarro.

3.8.6.6. Fallo de ensayos destructivos
Si un ensayo destructivo es no apto, ya sea realizado en el laboratorio o en el tensiómetro de campo, se

deberá elegir entre dos opciones:

- Reparar toda la soldadura en el intervalo definido por dos puntos de muestreo aptos en el que se
incluya la muestra no apta.

- Ensayar con el tensiómetro de campo muestras, una en cada sentido desde el punto no apto, y a
intervalos de 3 metros, hasta localizar un punto en cada sentido que de resultados correctos. Una vez
localizados los dos puntos, se tomarán muestras para su envío al laboratorio, para validar la aptitud de
los ensayos realizados en campo. Toda la zona situada en entre esos dos puntos deberá repararse.

3.8.7. Defectos, reparaciones y medidas correctoras
3.8.7.1. Defectos y reparaciones

Toda la superficie instalada con geomembranas debe inspeccionarse para la localización de
reparaciones y defectos. La inspección la realizara de forma continua, tanto el Instalador, como la Entidad
Independiente de Control, si la hubiere y el Director de Obra.
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Además de punzonamientos, desgarros, soldaduras defectuosas, etc., se marcarán aquellos puntos
potencialmente débiles tras la entrada en servicio de la impermeabilización, tales como grandes arrugas,
abombamientos, etc. A estos últimos puntos se les aplicará medidas de reparación y refuerzo preventivos.
3.8.7.2. Evaluación de áreas incorrectas

Las zonas de soldadura aparentemente no correctas deberán ensayarse según los métodos de campo
(destructivos y no destructivos). Si los resultados son incorrectos se marcarán las áreas no conformes para su
reparación.

La reparación consistirá en realizar una soldadura por extrusión sobre las soldaduras defectuosas, retirar
el área dañada y reponer la lámina solapando un mínimo de 100 mm, ó instalar el correspondiente parche, a
criterio de la Entidad Independiente de Control y de la dirección de Obra.

Las arrugas se repararán en momentos de baja temperatura. La dimensión máxima permitida para una
arruga será de 30 cm de altura de su eje sobre la base de apoyo.

Las soldaduras de reparación de arrugas deben ensayarse no destructivamente.

Todas las uniones dobles y triples entre paneles serán supervisadas por la Entidad Independiente de
Control para decidir la conveniencia de su refuerzo o reparación.
3.8.7.3. Métodos de reparación

Los métodos de reparación aceptados incluyen:

- Parches de reparación de punzonamientos, cortes, desgarros, arrugas y perforaciones de gran tamaño.
- Aportes por extrusión para reparación de pequeños punzonamientos y poros.
- Aporte de material por extrusión, para reparación de zonas de adelgazamiento, o debilitamiento de la

geomembrana por aplicación de exceso de calor, o por la acción de los rodillos de la soldadura de
doble cuña.

- Cordón de extrusión para el refuerzo de solapes de soldadura de termofusión por debilitamiento de los
mismos, solape insuficiente o riesgo de pelado. También se colocarán para refuerzo de soldaduras bien
ejecutadas pero sometidas a esfuerzos extremos (el cordón será menor de 15 metros).

Saneamiento y repetición de soldaduras fallidas

Independientemente del método de reparación elegido en cada caso, en todos ellos se tienen que
cumplir las siguientes condiciones:

- Todas las superficies de áreas a reparar deben lavarse y secarse previamente.
- Las áreas a reparar por extrusión deben lijarse no más de una hora antes del aporte.
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- Los parches colocados deberán tener todos los bordes redondeados y previamente a su fijación por
extrusión, las uniones con las geomembrana inferior deben biselarse para conseguir una unión perfecta
del material aportado (de la misma naturaleza que la geomembrana).

- Previamente a su fijación definitiva por extrusión, por aporte de material en cable, todos los parches
deben ser temporalmente fijados por termosoldados con tolva de aire caliente.

- Todas las reparaciones deberán quedar registradas para lo cual la Entidad Independiente de Control las
marcara y ubicará en plano anotando sus dimensiones.

- Todas las reparaciones deberán verificarse por ensayos no destructivos. Las reparaciones de más de
50 metros deberán verificarse por ensayos destructivos.

- Las reparaciones cuyos ensayos sean no aptos, deberán ser reparadas y de nuevo ensayadas, por el
método que juzgue oportuno la Entidad Independiente de Control, o en su defecto la Dirección de Obra.

- Se prohíbe, terminantemente, el uso de bandas adhesivas de cualquier naturaleza para su uso como
parches estancos, o reparación sobre las  geomembranas.

3.8.8. Protección de geomembranas
La geomembrana una vez instalada, y aceptada por la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, y

la Dirección de Obra, a menudo queda recubierta por otro geosintético, o por un relleno a base de materiales
granulares naturales.

La cobertura de geomembranas con otros geosintéticos se realiza generalmente con georedes,
geocompuestos y geotextiles, mientras que los materiales naturales que se emplazan por encima son
fundamentalmente materiales drenantes, tales como gravas o  arenas.

El proceso de cobertura de una geomembrana es un proceso delicado por su vulnerabilidad al
punzonamiento mecánico, sobre todo cuando se cubren con materiales granulares de gran tamaño, alta
angulosidad ó procedentes de machaqueo.
3.8.8.1. Cobertura de geomembranas con suelos o materiales granulares

La Entidad Independiente de Control, si la hubiere, y la Dirección de Obra,  verificará que las
especificaciones del Proyecto recojan las recomendaciones sobre la cobertura de la geomembrana con
productos naturales.

Las principales consideraciones deben estar relacionadas con el material a utilizar y de la maquinaria
para su extensión y compactación.

Como norma general deberá exigirse que la geomembrana este cubierta por un geotextil
antipunzonamiento, aunque deberán cumplirse las siguientes especificaciones:
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- La extensión y compactación de materiales naturales sobre la geomembrana no se realizará fuera del
rango de temperaturas de 0 a 40 ºC. Se aprovechará la parte más fría del día para el paso de la
maquinaria sobre las arrugas de la geomembrana.

- El material a extender no se verterá directamente sobre la geomembrana sino que se hará sobre una
zona protegida para extenderlo suavemente desde allí.

- La maquinaria para extensión y compactación nunca deberá pasar directamente sobre la
geomembrana. Solo se permitirá el paso esporádico de maquinaria muy ligera sobre neumáticos.

- La primera tongada deberá compactarse por medio de una maquina ligera (a poder ser con una carga
axial nominal menor de 35 Kpa).

- En zonas de tráfico denso de maquinaria, el espesor mínimo de capa sobre geomembrana será de 1 m
para paso de vehículo de cadenas, y de 0,6 m para el paso de vehículos de ruedas. En caso contrario
se deberá proteger.

El cumplimiento de estas condiciones será supervisado por la Entidad Independiente de Control, que
deberá informar al Director de Obra al respecto. O en su defecto, directamente por el Director de Obra.
3.8.8.2. Cobertura con otros geosintéticos

En este caso, el mayor problema reside en la maquinaria auxiliar a utilizar para el despliegue e instalación
de dichos geosintéticos. Hay que tener en cuenta asimismo el método a utilizar para unión de estos paneles, ya
sea por cosido, conexión con bridas plásticas termofusión o punteo por calor, bandas adhesivas, etc.
3.8.8.3. Conexiones y pasos

Las conexiones y pasos a través de geomembranas, generalmente para drenajes, tomas y sumideros,
aliviaderos y arquetas, etc., serán también puntos a controlar. La Entidad Independiente de Control, o en su
defecto por el Director de Obra, verificará las siguientes especificaciones:

- Las conexiones de geomembranas con botas, penetraciones y pasos de tuberías deberá realizarse de
acuerdo con las prescripciones del Proyecto.

- Las soldaduras en dicho punto deberán realizarse con extremo cuidado, ya que frecuentemente no
pueden realizarse ningún ensayo de comprobación de continuidad ni de estanqueidad, ya sean
destructivos o no destructivos.

- Los trabajos de soldadura deberán ser supervisados en continuo por la Entidad Independiente de
Control, o en su defecto por el Director de Obra. Finalmente se realizará una inspección visual.

3.8.8.4. Cobertura con hormigón
La geomembrana no se ve afectada en absoluto por el hormigón. Su adherencia una vez fraguado es muy

pequeña.
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En aquellos casos donde esta vaya a estar cubierta por hormigón es imprescindible extremar las
precauciones, principalmente, en los siguientes aspectos:

- El vertido del hormigón será desde baja altura, no más de 1m de alto.
- El árido será redondeado.
- Las operaciones de ferrallado suponen un transito continuo de elementos y herramientas.
- Resultan imprescindibles los separadores.
- Conviene tener en cuenta que una vez extendido y fraguado el hormigón cualquier fuga es

prácticamente imposible de detectar y reparar.

3.9. ESPECIFICACIONES SOBRE ACEPTACIÓN E INSTALACIÓN DE GEOTEXTILES

Los geotextiles son materiales Geosintéticos con un amplio campo de aplicación en Ingeniería Civil. Su
función puede ser: protección, filtración, separación, refuerzo y drenaje.

Sin embargo, en este apartado se describen sus condiciones de instalación solo como elementos
protectores, de separación o de filtración más concretamente, el documento tiene aplicación específica para
geotextiles no tejidos de polipropileno, poliéster o polietileno de alta densidad, ó de una mezcla entre los
anteriores, pero excluyéndose los geotextiles tejidos.
3.9.1. Documentación de Control de Calidad

Previamente al inicio de la instalación, el Fabricante ó Instalador, deberá proporcionar a la Entidad
Independiente de Control, si la hubiere y al Director de Obra la siguiente información:

- Ficha oficial de especificaciones del producto, con indicación expresa de si se trata de valores mínimos
ó promedios. En ella deberá venir reflejada la porometría y la permeabilidad transversal al plano.

- Descripción de la composición de las fibras utilizadas incluyendo polímero base, negro de humo,
aditivos.

- En su caso, declaración escrita del origen ó identificación del material de reciclaje utilizado para la
fabricación del geotextil.

- Certificados de Control de Calidad del Fabricante para verificar el cumplimiento de especificaciones de
producto, incluyendo número de rollos por lote ensayado, procedimientos de ensayo y resultado de
como mínimo los siguientes parámetros:
- Masa unitaria.
- Espesor.
- Resistencia a la tracción y alargamiento.
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- Resistencia a la perforación CBR.
- Resistencia al punzonamiento dinámico.
- Indicación del grado de estabilización contra la radiación UV que posee el producto, junto con una

estimación del plazo máximo de exposición recomendado, antes de ser cubierto (ó valor del ensayo
en el Test xenón ENV 12224 a 50 MJ/m2).

El etiquetado de cada rollo incluirá información sobre el nombre del Fabricante, identificación del
producto (denominación, gramaje y material base), peso y dimensión de cada rollo. La ausencia de información
al respecto o incluso de información falsa podrá ser motivo para rechazo de una partida de material.

El producto se suministrará con envoltorio opaco de film de polietileno.

La Entidad Independiente de Control, si la hubiere, quedará encargada de supervisar toda la información,
comunicando al Director de Obra, cualquier desviación o deficiencia no admisible.

Sus atribuciones serán:

- Verificar que los certificados cumplen las especificaciones del proyecto.
- Asegurarse que la documentación presentada por el Fabricante es correcta y que los métodos de

ensayo utilizados son aceptables.
- Revisar que los etiquetados de los rollos sean correctos.
- Informar al Director de Obra sobre la conformidad de toda la Documentación.

En su defecto por el propio Director de Obra
3.9.2. Conformidad de materiales
3.9.2.1. Procedimientos de muestreo

Las muestras deberán tomarse después de que se haya comprobado que todos los rollos del  lote están
presentes en la obra, y siguiendo la misma norma que para los geosintéticos anteriores.

Las muestras se tomarán de rollos que no presenten desperfecto alguno y, salvo indicación en contra,
tendrán una longitud de 1m por todo el ancho del rollo.

Siempre que sea posible, se procurara exigir el suministro de rollos pertenecientes a un único lote,
definiéndose lote como un grupo de rollos fabricados consecutivamente y procedentes  de la misma línea de
producción.

Las muestras tomadas para conformidad de materiales serán codificadas por el Instalador, o la Entidad
Independiente de Control, si la hubiere, que se encargará de su envío al laboratorio, o laboratorios, de Control de
Calidad.



Plan Control de Calidad

74/82

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

3.9.2.2. Ensayos de conformidad
Como mínimo, sobre cada muestra, se realizarán los ensayos establecidos en el control de calidad de los

geosintéticos de capítulos anteriores.

La frecuencia de ensayo se mantendrá según criterios indicados en el capítulo anterior a menos que
concurran una o varias de las siguientes circunstancias:

- Existencia de dudas razonables sobre la manipulación, almacenamiento,  procedencia o descarga de
los rollos.

- Ausencia de los certificados o etiquetado exigidos en el Plan del Control de Calidad.
- Identificación de diferentes características entre rollos de distintos lotes.
- Fallo reiterado en las pruebas de conformidad.

3.9.2.3. Interpretación de resultados
La Entidad Independiente de Control, o en su defecto la Dirección de Obra, será responsable de

comprobar el cumplimiento de las especificaciones sobre conformidad de materiales al inicio de la instalación.
En caso de fallo, el Fabricante, podrá solicitar la realización de un ensayo de contraste. Para ello, enviará

muestras tomadas por el Instalador, o la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, a dos laboratorios de
ensayo aprobados por el Director de Obra y la Administración.

Si los resultados son aptos para los dos laboratorios se consideran validos. Si los resultados de uno de los
dos laboratorios indican no-conformidad, se considerará que el resultado inicial era correcto.

Los gastos ocasionados por ensayos de contraste serán asumidos en cualquier caso por el fabricante,
suministrador ó instalador.

Si el resultado de un ensayo es de no-conformidad, todos los rollos pertenecientes al lote ensayado deben
ser rechazados.

A criterio del Director de Obra, podrán realizarse ensayos complementarios para acortar los rollos no
conformes, procedimiento válido solamente en caso de que los rollos presentes en obra tengan numeración
consecutiva.

3.9.3. Instalación
3.9.3.1. Despliegue de geotextiles

Durante el almacenamiento de los rollos se cuidara la integridad de su protección a base de envueltas
opacas para aislar al materia del polvo y la suciedad, así como de la lluvia, humedad y resto de agentes
atmosféricos. Los envoltorios no deben retirarse hasta el momento de la instalación.
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Los rollos que no hayan sido protegidos y que presenten deterioro significativo podrán ser retirados por la
Entidad Independiente de Control, o en su defecto por la Dirección de Obra.

Las operaciones de despliegue deberán realizarse de la siguiente manera:

- En taludes, previo anclaje de los rollos/paneles, se desplegarán pendiente abajo coincidiendo con el
sentido longitudinal de los rollos (dirección de la maquina), de manera que se mantenga en tensión
continuamente el material.

- En presencia de viento excesivo, según progrese la instalación el material será provisionalmente
lastrado con sacos ó neumáticos. Los lastres provisionales se retirarán cuando el material quede
cubierto definitivamente.

- El corte de paneles y su unión entre si, se realizará con útiles apropiados que no dañen el material
subyacente, especialmente si este es una geomembrana.

- Durante la instalación, previamente a la colocación del geotextil, se eliminara cualquier canto, grava u
otro material que pueda quedar atrapado en la inter-fase entre el geotextil y el material subyacente, para
evitar el punzonamiento de este último.

- Tras la instalación se realizará una inspección final para eliminar residuos, agujas, cantos, reparar
desgarros y punzonamientos, etc.

3.9.3.2. Procedimientos de soldadura y unión
La unión entre paneles puede realizarse por cosido o punteo por calor. El empleo de calor es posible

especialmente para geotextiles de fibras de polipropileno o polietileno, sean recicladas o no.

Para fibras de poliéster, los puntos de fusión del producto son más elevados y, con algunos de ellos, a
menudo no resulta sencillo obtener una adherencia suficiente, por lo que tendrían que unirse por cosido.

En casos especiales, y previa aprobación por el Director de Obra, se podrá aceptar las uniones con
bandas adhesivas ó presillas plásticas.

El solape entre paneles de geotextil a unir debe ser como mínimo de 200 mm.

En general, no se admitirán soldaduras horizontales en taludes salvo aquellas que formen parte de un
parche, o en casos excepcionales, previa aprobación de la Entidad Independiente de Control y del Director de
Obra.

En taludes superiores a 1H:1V, las uniones entre paneles de geotextil deberán ser continuas, no
permitiéndose la unión por punteo (ya sea por cosido o por calor).

En zonas de bases o taludes de menor pendiente a la anterior podrá emplearse la unión por punteo previa
aprobación por la Entidad Independiente de Control, si la hubiere, y del Director de Obra.
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En el caso de uniones por cosido deben utilizarse hilos poliméricos con aditivos frente a los rayos UV y
resistencia igual o superior a la del geotextil. Asimismo el color del hilo deberá contrastar con el del geotextil.

La maquinaria de cosido deberá tener la aprobación del Director de Obra y su operatividad se demostrara
mediante la realización de pruebas diarias de cosido.

Las pruebas de cosido serán vigiladas por la Entidad Independiente de Control, o en su defecto por el
Director de Obra, y consistirá en la realización de una unión entre dos parches de geotextil con un ancho de al
menos 50 cm y una longitud mínima de 2 metros.

La frecuencia de los ensayos podrá modificarse a criterio de la Dirección de Obra si concurre alguna de
las siguientes circunstancias:

- Existencia de dudas razonables sobre manipulación, almacenamiento, procedencia o descarga de los
rollos.

- Ausencia de los certificados y fichas de identificación señaladas en el presente Plan de Control de
Calidad.

- Identificación de diferentes características entre rollos de distintos lotes.
- Fallos reiterados en las pruebas de conformidad.

Si el resultado de un ensayo es de no conformidad, todos los rollos pertenecientes al lote ensayado deben
rechazarse.

A criterio de la Dirección de Obra podrán realizarse ensayos complementarios para acotar los rollos no
conformes, procedimiento sólo válido en el caso de que los rollos presentes en la obra tengan numeración
consecutiva.

3.10. ESPECIFICACIONES SOBRE ACEPTACIÓN E INSTALACIÓN DE GEOCOMPUESTOS DE DRENAJE

Las especificaciones, sobre aceptación de estos materiales y los sistemas que constituyen, cumplirán, en
todo momento, lo dispuesto en las normas y legislación que contempla cada producto según el fin para el que
está concebido.

Se trata de geocompuestos constituidos por un núcleo drenante (generalmente una geored) revestidos
por uno ó ambos lados por un geotextil de separación.

Se utilizan para captación, drenaje y evacuación de agua, gases o lixiviados. En general se pueden dar
múltiples combinaciones de este material dependiendo de la naturaleza y geometría del núcleo, tipo y gramaje
de los geotextiles, secuencia de materiales que constituyen el geocompuesto (geotextil portante, geotextil de
cubierta, refuerzos internos con geomallas/geotextiles tejidos).
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A continuación, se describen las condiciones de Garantía de Calidad aplicable a aquellos
geocompuestos con geomallas de poliéster (PES), o polietileno de alta densidad (HDEP), combinada con
geotextiles no tejidos de poliéster (PES) o polipropileno (PP).

Las características técnicas específicas de los geosintéticos que formen parte  de cada geocompuesto
son las contenidas en el Proyecto aprobado.
3.10.1. Documentación de Control de Calidad

Previamente al inicio de la instalación, el Fabricante o Instalador, deberá proporcionar la Entidad
Independiente de Control y/o al Director de Obra, la información relativa a:

- Breve descripción del producto, enumerando y caracterizando los geosintéticos que formen parte del
geocompuesto y el sistema de unión entre ellos.

- Copia de los ensayos de control de calidad, firmados por el responsable de Garantía de Calidad de
fabricación, incluyendo el lote, métodos de ensayo y resultado de al menos las siguientes
características:
- Masa unitaria.
- Espesor.
- Resistencia a tracción.
- Transmisividad a 2, 20 y 200 KPa.
- Resistencia a compresión.
- Adhesión geotextil-núcleo.
- Ficha oficial de especificaciones del producto indicando expresamente si los valores son promedios

o se trata de mínimos.
- Indicación del grado de estabilización contra la radiación UV que posee el producto, junto con una

estimación del plazo máximo de exposición recomendado antes de ser cubierto (ó valor del ensayo Test
Xenón ENV 12224 a 50 MJ/m2).

El Fabricante o Instalador aportará datos sobre el etiquetado e identificación de los rollos a suministrar
conteniendo la siguiente información:

- Nombre del Fabricante.
- Denominación y código del producto.
- Dimensiones y peso del rollo.

La Entidad Independiente de Control, si la hubiere, deberá revisar toda la documentación anterior,
informando al Director de Obra sobre posibles discrepancias, y verificando lo siguiente:
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- Los valores garantizados por el Fabricante están dentro de las especificaciones.
- La información aportada por el Fabricante sobre los ensayos de control de calidad, métodos utilizados y

su frecuencia de aplicación sean conformes.
- Los rollos están convenientemente identificados.
- Se ha entregado al Instalador una copia con las especificaciones del Proyecto y del Plan de Control de

Calidad.
O en su defecto por el propio Director de Obra

3.10.2. Conformidad de materiales
3.10.2.1. Procedimientos de muestreo

El primer paso de la conformidad será la recepción del material en obra, comprobando que tanto el tipo
de material como la cantidad son correctos, y siguiendo la misma norma que para los geosintéticos anteriores.

Las muestras deben tomarse de rollos que no estén dañados y salvo especificaciones diferentes, tendrán
1 m de longitud por todo lo ancho del rollo.
3.10.2.2. Ensayos de conformidad

Salvo especificaciones complementarias incluidas en los documentos del Proyecto, se realizarán los
ensayos de conformidad establecidos en el control de calidad de los geosintéticos indicados en capítu los
anteriores.
3.10.2.3. Interpretación de resultados

La Entidad Independiente de Control será responsable de comprobar el cumplimiento de las
especificaciones sobre conformidad de materiales al inicio de la instalación.

En caso de fallo, el Fabricante podrá solicitar la realización de un ensayo de contraste. Para ello enviará
muestras, tomadas por la Entidad Independiente de Control, a dos laboratorios de ensayo aprobados por la
Entidad Independiente de Control, si la hubiere, y por la Dirección de Obra.

Si los resultados son aptos para los dos laboratorios se consideran validos. Si los resultados de uno de los
dos laboratorios indican no-conformidad, se considerará que el resultado inicial era correcto.

Los gastos ocasionados por ensayos de contraste serán asumidos en cualquier caso por el Fabricante,
Suministrador ó Instalador.

Si el resultado de un ensayo es de no-conformidad, todos los rollos pertenecientes al lote ensayado deben
ser rechazados.
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A criterio del Director de Obra podrán realizarse ensayos complementarios para acortar los rollos no
conformes, procedimiento válido solamente en caso de que los rollos presentes en obra tengan numeración
consecutiva.
3.10.3. Instalación
3.10.3.1. Despliegue de rollos

Durante el transporte y almacenamiento, los rollos de geocompuesto deberán protegerse de la luz UV, la
humedad, el polvo y barro, desgarros, cortes y otros daños de manipulación en obra.

El almacenamiento se realizará protegiendo los rollos con envueltas plásticas resistentes a la humedad y
opacas, aunque se debe exigir que los rollos se suministren provistos de ellas por el Fabricante. Las envueltas
deben eliminarse justo antes de la instalación.

Para geocompuestos donde un núcleo drenante esté expuesto a la entrada de polvo y suciedad, por
ejemplo geocompuestos con una sola capa de geotextil, la Entidad Independiente de Control, o en su defecto la
Dirección de Obra, revisara todos los rollos, previamente a su instalación, para identificar los que presentan
excesiva suciedad.

Estos rollos, deberán lavarse previamente a su instalación, rechazándose su uso en el caso de que la
limpieza no sea posible.

El transporte de los rollos desde el área de almacenamiento hasta el tajo deberá realizarse cuidando que
no se dañen y de acuerdo a las siguientes especificaciones:

- En taludes, los rollos deben asegurarse antes de su desenrollado, de manera que se mantengan
siempre en tensión. Tras su extensión los paneles deberán ser recolocados a mano para eliminar
arrugas y para asegurar el paralelismo en paneles adyacentes.

- En presencia de fuertes vientos los paneles serán lastrados provisionalmente desde el momento de su
despliegue, no eliminando los lastres hasta la cubrición definitiva del producto con otro material.

- Salvo especificaciones contrarias las geocompuestos no deben soldarse o unirse solidariamente a
geomembranas.

- Las operaciones de corte de paneles deben realizarse mediante cuchillas autorizadas, no permitiéndose
el corte por aplicación del aire caliente.

- El Instalador, será el responsable de los materiales subyacentes al geocompuesto durante su
instalación, de manera que no se deterioren. En ese sentido, deberá reparar cualquier daño producido.

- Cuando la aplicación del producto sea para drenaje, se deberá evitar la entrada de arena, polvo o grava
que pueda perjudicar a la capacidad de evaluación del material, especialmente que los sacos de arena
que se utilicen como lastre provisional no sufran perdidas por rotura. Toda acumulación de materiales
finos deberá eliminarse previamente a su cobertura por otro material.
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3.10.3.2. Procedimientos de solape y unión
En general no deben permitirse la realización de soldaduras o uniones horizontales en taludes, excepto

aquellas que formen parte de un parche.

La unión entre paneles adyacentes de geocompuesto deberá realizarse como mínimo cumpliendo las
siguientes especificaciones:

- El solape mínimo entre paneles adyacentes de geocompuesto será de 100 mm, salvo que el producto
vaya provisto de una solapa de geotextil en cuyo caso los paneles pueden colocarse contiguos sin
solape.

- La unión de núcleos se recomienda sobre todo en taludes. Se realiza mediante bridas plásticas de color
claro, espaciadas 1Ud. / 1,5 m en taludes, 1Ud. / 20 cm, en la zanja de anclaje y 1Ud. / 30 cm uniones
horizontales a medio talud. No se admiten las conexiones metálicas.

- Una vez que el núcleo haya quedado unido, los geotextiles de cobertura de dos paneles adyacentes se
unirán por cosido mecánico o punteo térmico en taludes, permitiendo la unión puntual en zonas llanas.

- En caso de realización de uniones por cosido, el hilo utilizado será polimérico y su resistencia a la
degradación química y UV será al menos igual a la del geotextil. La maquinaria para cosido utilizada
deberá ser aprobada por el la Entidad Independiente de Control y por el Director de Obra.

- Si se instala más de una capa de geocompuesto, las capas superpuestas tendrán sus uniones
desplazadas escalonadamente.

3.10.4. Defectos, reparaciones y medidas correctoras
3.10.4.1. Identificación

La Entidad Independiente de Control, si la hubiere, y la Dirección de Obra, deberá localizar e identificar
las áreas defectuosas ya sea por instalación deficiente, daños posteriores o tras la recepción de resultados no
satisfactorios de ensayo.

Los defectos encontrados deberán comunicarse al Instalador para analizar conjuntamente las medidas
correctoras a tomar.
3.10.4.2. Procedimientos de reparación

Las decisiones sobre reparación deberán tomarse entre el Instalador, el Director de Obra y la Entidad
Independiente de Control, si la hubiere.

Si el área a reparar tiene una extensión menor que 1x1 m se considerará que el defecto es de tipo
“menor”, el geocompuesto se reparará de la siguiente manera:

- Si solo está dañado un geotextil con el núcleo en buenas condiciones, se colocara un parche de
geotextil térmicamente unido con un solape mínimo de 30 cm.
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- Si el núcleo está dañado, se cortará la zona dañada, colocándose un parche de núcleo drenante con un
solape mínimo de 100 mm en todas direcciones, unido por bridas plásticas con una separación mínima
de 1 Ud. / 15 cm. El geotextil superior se reparará tal y como se indica en el punto anterior.

- Si el área a reparar tiene dimensiones mayores de 1x1 m, todo el panel deberá remplazarse por ser un
daño mayor.

3.10.4.3. Protección de geocompuesto de drenaje
La puesta en obra de suelos y materiales naturales de cobertura debe realizarse según las siguientes

condiciones:

- El geocompuesto y materiales subyacentes no deben sufrir ningún daño.
- Se evitara el desplazamiento entre el geocompuesto y los materiales subyacentes.
- Se minimizaran las tensiones sobre el geocompuesto.
- Se comprobara con el Fabricante del producto el tipo de vehículo ó tráfico aceptable sobre el mismo.

3.11. VALORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

A continuación, se recoge valoración de los ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo recogido en el
presente Plan, incluidos en el 1% legalmente establecido.

ENSAYOS NORMAS Nº DE
ENSAYOS

PRECIO
(€)

TOTAL
(€)

Lámina de polietileno de alta densidad texturizada
Ensayo de densidad* UNE-EN ISO 1183-1 8 60 480

Ensayo de espesor* UNE-EN 1849-2 8 30 240

Ensayo de resistencia al desgarro* UNE-ISO 34-1 8 115 920

Ensayo de Tracción y Alargamiento* UNE-EN ISO 527-3 8 130 1040

Ensayo Índice de fluidez* UNE-EN ISO 1133 8 100 800

Ensayo de contenido en negro de carbono* UNE-EN ISO 11358 8 130 1040

Ensayo de dispersión del negro de carbono* ISO 18553 8 120 960

Ensayo de resistencia al punzonado estático (CBR)* UNE-EN ISO 12236 8 100 800

Ensayo de tiempo de inducción a la oxidación* UNE EN 728 8 180 1440

Ensayo de Stress Cracking* UNE EN 14576 3 375 1125

8.845,00

Lámina de polietileno de alta densidad lisa
Ensayo de densidad* UNE-EN ISO 1183-1 6 60 360

Ensayo de espesor* UNE-EN 1849-2 6 30 180

Ensayo de resistencia al desgarro* UNE-ISO 34-1 6 115 690
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Ensayo de Tracción y Alargamiento* UNE-EN ISO 527-3 6 130 780

Ensayo Índice de fluidez* UNE-EN ISO 1133 6 100 600

Ensayo de contenido en negro de carbono* UNE-EN ISO 11358 6 130 780

Ensayo de dispersión del negro de carbono* ISO 18553 6 120 720

Ensayo de resistencia al punzonado estático (CBR)* UNE-EN ISO 12236 6 100 600

Ensayo de tiempo de inducción a la oxidación* UNE EN 728 6 180 1080

Ensayo de Stress Cracking* UNE EN 14576 2 375 750

6.540,00

Geocompuesto drenante
Determinación de masa por unidad de superficie* UNE-EN ISO 9864 6 25 150

Espesor bajo carga de 2 KN/m2* UNE EN ISO 9863-1 6 25 150

Ensayo de tracción y alargamiento* UNE-EN ISO 10319 6 130 780

Ensayo de resistencia a compresión* UNE EN ISO 604 6 100 600

Capacidad de flujo en su plano* UNE-EN ISO 12958 6 330 1980

Permeabilidad al agua perpendicular al plano sin carga* UNE EN ISO 11058 6 100 600

Determinación media de la abertura característica* UNE-EN ISO 12956 6 320 1920

Ensayo de resistencia al punzonado estático (CBR)* UNE-EN ISO 12236 6 100 600

6.780,00

Geotextil protección
Masa por unidad de superficie* UNE EN ISO 9864 25 25 625

Propiedades de tracción* UNE EN ISO 10319 25 130 3250

Perforación dinámica* UNE EN ISO 13433 25 70 1750

CBR* UNE EN ISO 12236 25 100 2500

Espesor* UNE EN ISO 9863-1 25 25 625

Ensayo Determinación del material DSC* - 25 55 1375

10.125,00

TOTAL GEOSINTÉTICOS : 32.290,00

En Lorca, a junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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1. DEFINICIÓN Y LOCALIZACIÓN.  

 

 

 El área de obras investigada está situada en una zona de la Planta de Tratamiento de 

Residuos Urbanos de Lorca, situada en el Paraje de Barranco Hondo, en la Carretera     

Rm-09, Km 1,9 dirección Torrealvilla, en el término municipal de Lorca (Murcia). 

 

 La obra en proyecto tiene por objeto la ampliación del vertedero. La superficie de 

ocupación en planta del área objeto de estudio es de 106.800 m2 aproximadamente. 

 

 La situación de la zona estudiada se puede observar en los planos adjuntos, siendo 

su forma de polígono irregular. 

  

 En el momento de realización de nuestros trabajos de campo la zona a investigar 

estaba con algo de vegetación y con algunos árboles secos, parcialmente abancalada. 

 

 Según nos ha indicado nuestro Peticionario, se tiene previsto realizar desmonte y 

excavación hasta llegar a una cota determinada, la cota de excavación del vaso será 

aproximadamente de entre – 20,00 y – 22,50 m con respecto a la cota actual del terreno en 

la zona de los emplazamientos de los sondeos. 

 

 No se observa en el área objeto de estudio ningún tipo de obra ni ninguna 

instalación. 
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2. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN PREVIA.  

 

 

 Tras los primeros contactos a mediados de Diciembre de 2.013 con nuestro cliente, 

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA), se nos solicitó presupuesto para la 

realización de un estudio geológico en la zona definida anteriormente. 

 

 Se presentó la correspondiente oferta, cuya confirmación nos fue comunicada 

rápidamente, dando comienzo los trabajos de campo (dos sondeos rotativos con extracción 

continua de testigo) el 02/01/14. 

 

 La situación de los puntos de reconocimiento se puede observar en el Plano de 

Emplazamiento de Puntos de Reconocimiento adjunto en el apartado de anejos. 

 

 Tenemos que indicar que todos los trabajos de campo, así como de laboratorio nos 

han sido indicados por nuestro Peticionario. Igualmente se nos ha indicado el 

emplazamiento y ubicación de los puntos de investigación en campo a realizar. 

 

 Los trabajos han tenido como finalidad conocer la naturaleza y características 

geológicas del terreno que aparece en el subsuelo de la zona estudiada. 

 

El objeto del presente informe es la exposición de los trabajos realizados, resultados 

obtenidos y conclusiones a que nos conducen los mismos. 
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3. TRABAJOS Y ENSAYOS REALIZADOS:  

 

 

 3.1. Trabajos de campo.  

 

 Para conocer la naturaleza y características geológicas e hidrogeológicas del 

terreno se ha realizado una inspección geológica e hidrogeológica detallada de la zona, 

dos sondeos mecánicos a rotación con extracción de testigo continuo de 50,30 en SR-1 y 

50,40 m en SR-2, con los correspondientes ensayos SPT, toma de Testigo Parafinado y 

Muestra Alterada. Además se han efectuado cuatro ensayos de permeabilidad Lefranc  

por debajo de la cota de excavación del vaso (dos por sondeo). 

 

 La inspección geológica-hidrogeológica de la zona ha tenido por objeto 

inspeccionar el terreno y sus alrededores, tomando nota de cuantas observaciones 

fueran de interés para el estudio, así como realizar una cartografía geológica de 

superficie del área estudiada (Ver plano de cartografía geológica de superficie adjunto en 

anejos) y conocer los niveles piezométricos en piezómetros cercanos situados en la 

Planta de Residuos (Ver Plano de niveles piezométricos cercanos en anejos igualmente). 

 

 Las características geológicas e hidrogeológicas de la zona se pueden observar en 

los mapas incluidos asimismo en los anexos del informe. 

 

 Se han ejecutado igualmente dos sondeos mecánicos a rotación mediante una 

sonda modelo modelo TP-50 D. 

 

 Los sondeos se han realizado a rotación con recuperación continua de testigo, con 

corona de widia. 
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 Al alcanzar el tren de perforación las cotas prefijadas para la realización de ensayos 

"in situ" o toma de muestras, se retiraba sustituyéndose por el tomamuestras 

correspondiente. 

 

 Se procedió a la ejecución de ensayos de penetración estándar (SPT) en el interior 

de las perforaciones, ensayos de Permeabilidad Lefranc, así como a toma de Testigos 

Parafinados (TP) y a Muestras Alteradas (MA). 

 

 A la vista del testigo continuo obtenido en los sondeos, se han levantado los 

correspondientes perfiles litológicos, en los que se indican las distintas capas atravesadas y 

la clasificación y descripción de las mismas, los resultados de los ensayos “in situ” 

realizados, resultados de ensayos de laboratorio y otros datos complementarios. 

 

 El ensayo SPT consiste en la penetración de un tubo hueco, de 60 cm de longitud, 

por golpeo de una maza de 63,5 Kg de peso, con caída libre desde una altura de 76 cm, 

anotándose el número de golpes precisos para lograr cada una de las cuatro penetraciones 

parciales de 15 cm. 

 

 Con objeto de eliminar las posibles perturbaciones del suelo como consecuencia de 

la perforación, solo se considera el número de golpes “N”, suma de la hinca de los 30 cm 

intermedios. Se considera “Rechazo”, cuando alguno de los valores de golpeo de un tramo 

de hinca parcial de 15 cm es superior a 50. 

 

 Al extraer la cuchara Standard, se obtiene simultáneamente una muestra de suelo, 

que conserva la naturaleza (incluida la humedad) pero no la estructura del terreno. 

 

 En presencia de gravas, se utiliza una zapata cónica, denominada “puntaza ciega”, 

del mismo diámetro que el tomamuestras, siendo los valores que se obtienen equivalentes 

al N de SPT. Evidentemente, con esta puntaza no se obtiene muestra del terreno. 
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 Para la realización de los ensayos SPT se siguió en todo momento las normas UNE 

103-800/92 y UNE-EN ISO 22476-3/06. Se utilizó una unidad de golpeo automático 

accionada por el motor de la sonda.  

 

 Los resultados y situación (profundidad y sondeo) de los ensayos "SPT" realizados 

vienen reflejados en la siguiente tabla: 

 

RESULTADO (Nº 

GOLPES/TRAMO)  

SONDEO 

(Nº) 

TIPO DE 

ENSAYO 

COTA (m)  

1º 2º 3º 4º 

N30 

SR-1 SPT-1 6,20 a 6,80 15 26 29 33 55 

SR-1 SPT-2 18,60 a 19,20 12 13 26 39 39 

SR-1 SPT*-3 26,00 a 26,07 R -- -- -- R 

SR-1 SPT*-4 32,40 a 32,50 R -- -- -- R 

SR-1 SPT*-5 38,40 a 38,50 R -- -- -- R 

SR-1 SPT*-6 44,40 a 44,50 R -- -- -- R 

SR-2 SPT-1 6,00 a 6,60 30 36 36 33 72 

SR-2 SPT-2 12,60 a 13,20 21 22 23 31 45 

SR-2 SPT*-3 24,00 a 24,15 R -- -- -- R 

SR-2 SPT*-4 39,60 a 39,70 R -- -- -- R 

 

SPT* = SPT realizado con Puntaza 

R = Valor de Rechazo considerado para 50 golpes 
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 Con el objeto de determinar la permeabilidad del terreno, se han realizado cuatro 

ensayos de permeabilidad Lefranc a carga constante con h/d > 4 (dos ensayos por 

sondeo por debajo de la cota de excavación del vaso), según Norma ASTM D4631-95 

(2000). 

 

 El ensayo Lefranc se utiliza para medir el coeficiente de permeabilidad, se efectúa 

en el interior de sondeos. 

 

 El procedimiento consiste en rellenar de agua el sondeo y medir el caudal 

necesario para mantener el nivel constante (ensayo a régimen permanente o a carga 

constante) o bien medir la velocidad de descenso del nivel de agua (ensayo a régimen 

variable). La medida del caudal de admisión debe realizarse cada 5 minutos, 

manteniendo el nivel constante en la boca del sondeo durante 45 minutos. Si la admisión 

es muy alta, debe medirse cada minuto durante los 20 primeros y después cada 5 

minutos hasta llegar a los 45 minutos. 

 

 La realización del ensayo requiere que, antes de medir tiempos y caudales, se 

llene el sondeo de agua, observando que el aire es expulsado y que se estabiliza el nivel 

y la velocidad de descenso, lo que indica que se ha alcanzado el régimen permanente. 

 

La permeabilidad queda definida por las siguientes expresiones: 
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Para h/d > 4; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Jiménez Salas (1981). 

 

 En la figura siguiente se muestra un esquema de la realización del ensayo: 
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donde : 

 

P = Fondo Perforación 

E = Fondo Entubación 

L = Longitud Perforación 

F = Nivel Freático 

d = Diámetro Perforación 

V = Volumen admitido 

h = Longitud del tramo ensayado 

Hs = Longitud tramo saturado 

H = Longitud tramo de llenado 

Q = Caudal 

 

 

 Los resultados y situación (profundidad y sondeo) de los ensayos de permeabilidad 

"Lefranc" realizados vienen reflejados en la siguiente tabla: 

 

SONDEO 

(Nº) 

TIPO DE 

ENSAYO 

COTA (m)  Permeabilidad (K) 

cm/s  

Permeabilidad (K) 

m/s  

SR-1 LEFRANC-1 23,00 a 25,00 3,794 x 10-6 3,794 x 10-8 

SR-1 LEFRANC-2 35,50 a 39,00 1,990 x 10-5 1,990 x 10-7 

SR-2 LEFRANC-1 24,50 a 26,50 2,117 x 10-5 2,117 x 10-7 

SR-2 LEFRANC-2 34,20 a 37,70 3,403 x 10-5 3,403 x 10-7 
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 Estos ensayos Lefranc se han realizado por debajo de la cota de excavación del 

vaso y en el Nivel de Margas con yesos. 

 

A continuación indicamos la escala de permeabilidad de Terzaghi y Peck, para la 

clasificación de la permeabilidad de los suelos: se pueden clasificar con un grado de 

permeabilidad Muy baja-Baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En Anexos figuran los datos referentes a los ensayos de permeabilidad realizados. 

 

 Igualmente se tomaron los Testigos Parafinados (TP) siguientes: 

 

SONDEO (Nº) TIPO DE ENSAYO COTA (m)  

SR-1 TP-1 12,00 a 12,30 

SR-1 TP-2 33,90 a 34,20 

SR-2 TP-1 9,00 a 9,30 

SR-2 TP-2 15,00 a 15,20 

SR-2 TP-3 19,30 a 19,60 

SR-2 TP-4 37,40 a 37,70 
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 De la misma forma se tomaron las muestras alteradas (MA) siguientes: 

 

SONDEO (Nº) TIPO DE ENSAYO COTA (m)  

SR-1 MA-1 31,80 a 32,05 

 

 

 A continuación, indicamos la cota relativa de la boca de los sondeos según el plano 

dado por nuestro peticionario y las profundidades alcanzadas, viniendo su situación 

reflejada en el apartado de Anejos: 

 

SONDEO Nº COTA RELATIVA (m) PROFUNDIDAD DEL 

SONDEO (m) 

SR-1 449,10 50,30 

SR-2 452,40 50,40 

 

 

 En conjunto hemos realizado los trabajos siguientes en obra: 

 

- 4 Uds. Visita de inspección por técnico especialista. 

- 2 Uds. Emplazamiento en punto de sondeo.    

- 100,70 metros lineales de sondeo rotativo con extracción continua de testigo s/ 

ASTM D-2113/99 Y XP P 94-202. (20,70 metros lineales de sondeo en suelos 

arenoarcillosos y 80,00 metros lineales de sondeo en roca blanda). 

- 10 Uds. de ensayo de penetración y toma de muestras de suelo con el 

penetrómetro tomamuestras estándar (SPT) s/UNE 103-800/92 y s/UNE-EN ISO 

22476-3/06. 

- 6 Uds. de toma de Testigo Parafinado (TP). 
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- 1 Ud. De toma de Muestras Alteradas (MA). 

- 4 Uds. de Ensayo de Permeabilidad “Lefranc”, s/ ASTM D4631-95 (2000). 

- 1 Caracterización geológica de la parcela por Geólogo con experiencia en 

cartografía geológica. 

 

 

3.2. Trabajos de laboratorio . 

 

 Con el testigo y muestras extraídas en los sondeos se han efectuado ensayos en 

laboratorio, cuya finalidad es determinar la clasificación así como definir los parámetros y 

características geotécnicas del terreno. 

 

 

 En total se han realizado los siguientes ensayos: 

 

- 4 Uds. Apertura y Descripción de muestra s/ASTM D-2.488. 

- 4 Uds. Preparación de muestra, s/UNE 7.327. 

- 4 Uds. Determinación de la Densidad de un suelo  por el método de la Balanza 

Hidrostática, S/UNE 103.301/94. 

- 4 Uds. Determinación de la Humedad de un suelo mediante secado en estufa, 

s/UNE 103.300/93. 

- 4 Uds. Análisis granulométrico de suelos por tamizado, s/UNE 103.101/95. 

- 4 Uds. Determinación de los límites de Atterberg, s/UNE 103.103/94 y UNE 

103.104/93. 

- 6 Uds. Rotura a compresión simple de probetas de suelo, s/UNE 103.400/93. 

- 2 Uds. Ensayo para determinar la Agresividad de los suelos al hormigón, 

s/Anejo 5 EHE. 

 

Los resultados de estos ensayos se adjuntan en Anejos. 
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Los ensayos efectuados tienen en cuenta dos aspectos fundamentalmente, uno es 

las características de la obra a construir y otro es las propiedades del terreno atravesado 

en nuestras prospecciones. En las muestras se han identificado y clasificado los 

materiales mediante granulometría por tamizado y determinación de los límites de 

Atterberg, se ha estudiado su resistencia mediante el ensayo de rotura a compresión y 

por último, se ha evaluado la potencial agresividad por medio de ensayos de 

determinación del contenido de sulfatos solubles en suelos. 
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4. MARCO GEOLÓGICO.  

 

 

 Desde un punto de vista regional, la parcela objeto de estudio se encuentra en un 

área donde aparecen representados materiales pertenecientes a la zona Bética, zona 

Subbética y cuencas Postorogénicas (valle del Guadalentín-Segura y depresión de Lorca), 

todas ellas pertenecientes a las Cordilleras Béticas.  

 

 Después del emplazamiento de dos grandes mantos de corrimiento, la zona ha 

sufrido una compleja historia geológica debido a los movimientos tectónicos, erosión, 

transgresiones marinas en el mioceno, etc., que han condicionado la compleja distribución 

estratigráfica y estructural existente. 

 

 De forma global, podemos diferenciar los siguientes complejos tectónicos: 

 

   - ALPUJÁRRIDE.- Está representado por un tramo basal de micaesquistos negros, 

cuarcitas, metaconglomerados y areniscas, y sobre él calizas y dolomías grises. 

 

 Su disposición estructural es a través de mantos de corrimiento epidérmicos en su 

cobertura permotriásica de vergencia Sur.  

 

   - MALÁGUIDE.- Presenta una sucesión estratigráfica que representa materiales desde 

el paleozoico hasta el terciario, en la que predominan dolomías, margas y yesos, 

calizas arenosas y oolíticas, areniscas y calizas margosas. 

  

 Su estructura es a base cabalgamientos de vergencia Sur en el sector meridional y 

de pliegues volcados con vergencia Norte en el sector Septentrional. 
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   - VALLE DEL GUADALENTÍN-SEGURA.- Es una depresión rellena con un máximo de 

trescientos metros de materiales detríticos del Plio-Cuaternario y mil metros de 

margas miocenas. 

 

   - DEPRESIÓN DE LORCA.- Al Norte de Lorca existe una pequeña depresión cerrada, 

de unos 250 Km2, rellena por casi dos mil metros de materiales margosos del 

Mioceno, que descansan discordantemente sobre terrenos de zócalo Bético. 

 

 Desde un punto de vista tectónico, posteriormente a los movimientos tangenciales 

del Tortoniense Superior, que suponen las primeras pulsaciones de la orogenia Alpina y la 

configuración de las cordilleras Béticas, se observan una serie de movimientos relacionados 

con una tectónica de bloques, que definen una serie de compartimentos limitados por líneas 

estructurales de dirección NE-SO y su transversal, que se desplazan con movimientos 

relativos entre sí de índole vertical. 

 

 El valle del Guadalentín parece ser una fosa tectónica, cuyo borde NO es abrupto, 

formado por una falla que corta bruscamente las formaciones miocenas y deja colgados los 

conglomerados pliocenos. Por contra, hacia el SE parece existir una simple flexura, 

inclinándose los sedimentos miocenos suavemente hacia la depresión. Ésta se ha debido 

formar bien entrado el Cuaternario, y tiene una importancia regional, extendiéndose desde 

Puerto Lumbreras hasta Crevillente. 

 

 En tiempos recientes se han formado en la cuenca miocena de Lorca importantes 

depósitos cuaternarios, constituyendo terrazas a diversas alturas y llanuras de 

arrasamiento, que posteriormente han sido cortadas por una compleja red hidrográfica que 

socava los materiales blandos no consolidados presentando abundancia de materia 

margosa y arcillosa, por lo que forma relieves acarcavados sólo interrumpidos por la 

presencia de alineaciones de dirección aproximada N-S de estratos duros (areniscosos, 

conglomeráticos o yesíferos) de edad Miocena terminal, que afloran entre extensos 

depósitos cuaternarios. 
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 Con respecto a la geología local, a partir de la testificación del testigo continuo 

obtenido en los sondeos se pueden observar 3 niveles, teniendo el siguiente corte del 

terreno: 

 

- Nivel 1: Cubierta vegetal con limos. 

 

 Es el nivel más superficial y corresponde a la cobertera vegetal mezclada con limos, 

de tono marrón. 

 

 Sus espesores y profundidad son los siguientes: 

 

- De 0,00 a 1,20 m en SR-1 

- De 0,00 a 0,30 m en SR-2 

 

 

- Nivel 2: Limos arcillo-arenosos con gravas y arcilla margosa. 

 

 Infrayacente al nivel anterior encontramos este depósito formado por Limos arcillo-

arenosos con gravas y arcilla margosa, de tono marrón. 

 

 En concreto, su litología, espesores y profundidad son los siguientes: 

 

- SR-1: De 1,20 a 14,40 m. Su litología en general sería de Limos arcillo-arenosos 

con alguna grava y algún nivel de arcilla margosa intercalada. Su potencia es de 

13,20 m. Presenta los siguientes subniveles: 

- De 1,20 a 4,20 m.: Limos arcillosos. 

- De 4,20 a 5,40 m.: Limos arenosos con algunas gravas. 

- De 5,40 a 6,20 m.: Limos arcillosos con algo de arcilla margosa. 

- De 6,20 a 6,80 m.: Arcilla margosa. 
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- De 6,80 a 8,40 m.: Arcilla con niveles de arena. 

- De 8,40 a 11,00 m.: Arcilla con niveles de arena y gravilla. 

- De 11,00 a 12,30 m.: Arcilla limosa margosa. 

- De 12,30 a 14,40 m.: Arcilla con niveles de arena y grava. 

 

- SR-2: De 0,30 a 12,60 m. Su litología en general sería de Limos arcillo-arenosos y 

gravas con arena, con arcilla margosa a muro. Su potencia es de 12,30 m. 

Presenta los siguientes subniveles: 

- De 0,30 a 3,00 m.: Limos arcilloso-arenosos con algunas gravas. 

- De 3,00 a 5,40 m.: Limos con gravas y arena. 

- De 5,40 a 6,60 m.: Gravas y gravillas con arena. 

- De 6,60 a 7,80 m.: Gravas con arena y limos. 

- De 7,80 a 9,60 m.: Arcilla limosa. 

- De 9,60 a 12,60 m.: Arcilla margosa. 

 

- Nivel 3: Margas con yesos. 

 

 Continuando con el descenso en la columna litológica tenemos este depósito 

cohesivo formado por Margas con yesos, que llega hasta el final de nuestras 

investigaciones. 

 

 En concreto, su litología, espesores y profundidad son los siguientes: 

 

- SR-1: De 14,40 a 50,30 m. Su litología en general sería de Margas con yesos. Su 

potencia reconocida mínima es de 35,90 m. Presenta las siguientes 

características: 

- De 14,40 a 19,20 m.: Marga arcillosa, tono marrón. 

- De 19,20 a 22,00 m.: Marga arcillosa, tono gris. 

- De 22,00 a 24,00 m.: Marga, tono gris. 

- De 24,00 a 50,30 m.: Marga con yesos, tono gris. 
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- SR-2: De 12,60 a 50,40 m. Su litología en general sería de Margas con yesos. Su 

potencia reconocida mínima es de 37,80 m. Presenta las siguientes 

características: 

- De 12,60 a 15,40 m.: Marga arcillosa, tono marrón. 

- De 15,40 a 22,00 m.: Marga, tono gris. 

- De 22,00 a 27,00 m.: Marga con yesos, tono gris. 

- De 27,00 a 30,00 m.: Marga, tono gris. 

- De 30,00 a 33,20 m.: Marga con yesos, tono gris. 

- De 33,20 a 33,50 m.: Yesos, tono blanquecino. 

- De 33,50 a 50,40 m.: Marga con yesos, tono gris. 

 

 

 

 Es importante destacar que en la superficie de la zona objeto de estudio y 

alrededores se ven superficialmente limos arcillosos con alguna gravilla. Igualmente hay dos 

zonas donde se observan superficialmente limos arcillo-arenosos con más gravas y bolos 

que el resto de la parcela (se observa su localización en el Plano que figura en Anejos de 

Cartografía Geológica de Superficie), estas zonas con material más granular corresponden 

prácticamente a los sitios más altos topográficamente (ver Fotografía Nº 6). 

 

 Del mismo modo se observa un talud (indicado en el Plano de Cartografía Geológica 

de Superficie) donde se observan aproximadamente los tres primeros metros de talud limos 

arcillo-arenosos con gravas y por debajo hasta llegar al camino que está al pie del talud este 

material de limos arcillo-arenosos con gravas mezclado con margas, siendo más 

predominante el material margoso conforme vamos descendiendo hasta el camino (Ver 

Fotografías Nos 7 a 12), observándose yesos en la parte inferior del talud (Fotografía Nº 12). 
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 Todos estos niveles son materiales cuaternarios y terciarios pertenecientes a 

sedimentos post-mantos. 

 

 El nivel freático, a la hora de realizar los sondeos fue difícil medirlo porque se utilizó 

agua para perforar, no obstante una vez terminadas las perforaciones se midió el nivel 

freático existente y se observó a la siguiente profundidad: 

 

- SR-1: 21 m. de profundidad, medido el 07/01/2014 

- SR-2: 24 m. de profundidad, medido el 09/01/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712 

 

5. MARCO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO.  

 

 

 La zona estudiada se caracteriza por la escasez e irregularidad de los recursos 

hídricos superficiales. 

 

 La región estudiada se sitúa dentro de la Cuenca Hidrológica del Segura. En dicha 

cuenca se diferencian 180 sistemas acuíferos repartidos en 57 Unidades 

Hidrogeológicas. 

 

 En la Cuenca Hidrológica del Segura se distinguen, principalmente, dos tipos de 

acuíferos, según la permeabilidad sea por porosidad o por fisuración. 

 

 Las Unidades Hidrogeológicas de la Vega del Segura-Guadalentín y del Campo de 

Cartagena y unos pocos acuíferos neógeno-cuaternarios de pequeña extensión situados 

próximos a la costa son de permeabilidad por porosidad y todos los demás son acuíferos 

carbonatados, cuya permeabilidad es por fisuración. 

 

 En la misma Planta de Residuos de Lorca existen cuatro Piezómetros, según 

datos facilitados por nuestro peticionario, dos situados aguas arriba de las zonas 

utilizadas para el vertedero (Piezómetros Nos 3 y 4 del Plano de Niveles Piezométricos en 

Piezómetros cercanos instalados en la Planta de Residuos que figura en Anexos) y dos 

situados aguas abajo (Piezómetros Nos 1 y 2 del citado Plano). 

 

 En dicho Plano (Facilitado por nuestro Peticionario) se pueden observar los 

valores del nivel piezométrico y su evolución en el tiempo. Nuestro cliente dispone de la 

situación y cota de estos piezómetros, todos estos hechos y datos habría que tenerlos en 

cuenta para la construcción de la ampliación del vertedero. 
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Según nos ha indicado nuestro cliente en el Piezómetro Nº 1 se está extrayendo 

actualmente agua (lo cual puede explicar el descenso del nivel freático de valores de 11 a 

14 m a valores de hasta 69,40 m). Este hecho puede influir en la medida de los niveles 

freáticos detectados en los dos sondeos realizados en la fecha de medición de los 

mismos (07/01/2014 en SR-1 y 09/01/2014 en SR-2), por lo que habría que tenerlo en 

cuenta igualmente de cara a la construcción de la ampliación del vertedero. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona de estudio se encuentra dentro de 

la Unidad Hidrogeológica Puentes (07.40). 

 

En la Hoja Hidrogeológica Nº 79 de Murcia, a escala 1:200.000, publicada por el 

Instituto Tecnológico y Geominero de España (ITGE), la zona no viene definida como 

acuífero. En el citado Mapa Hidrogeológico el área estudiada viene representada por 

Margas de edad Terciario, de naturaleza impermeable, que se corresponden con el 

término 8 (Ver Mapa Hidrogeológico y leyenda que figura en Anexos). 

 

En la memoria de la citada Hoja Hidrogeológica se indica que al norte de Lorca 

existe una pequeña depresión cerrada de unos 250 Km2, ocupada por casi 2.000 m de 

materiales margosos del Mioceno, que descansan discordantemente sobre terrenos del 

Bético. En conjunto se trata de un sinclinorio de dirección NE-SW, retocado por fallas de 

borde, por lo que en realidad constituye un sinclinorio-fosa. 

 

 El nivel freático, a la hora de realizar los sondeos fue difícil medirlo porque se utilizó 

agua para perforar, no obstante una vez terminadas las perforaciones se midió el nivel 

freático existente y se observó a la siguiente profundidad: 

 

- SR-1: 21 m. de profundidad con respecto a la boca del mismo, medido el 

07/01/2014 
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- SR-2: 24 m. de profundidad con respecto a la boca del mismo, medido el 

09/01/2014 

 

 Estos datos anteriores de medición del nivel freático tendrán que ser tenidos en 

cuenta a la hora de la construcción de la ampliación del vertedero. 
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6. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO.  

 

 

 Sin tener en cuenta el primer nivel de Cubierta vegetal con limos, dada su 

superficialidad y poco espesor, además de no ser apto como terreno de apoyo de 

cimentación ni para ser utilizado como relleno tipo terraplén, las características 

geotécnicas del terreno son las siguientes: 

 

- Nivel 2: Limos arcillo-arenosos con gravas y arcilla margosa. 

 

 Ensayos de estado y clasificación. 

 

 Siguiendo el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos  de Casagrande 

(USCS), pasamos a valorar los resultados de los ensayos efectuados en las muestras 

analizadas: 

 

Muestra: TP-1 SPT-1 

Sondeo: SR-1 SR-2 

Profundidad (m): 12,00 – 12,30 6,00 – 6,60 

Granulometría: 

Grava (%): 

Arena (%): 

Finos (%): 

 

0 

4 

96 

 

46 

42 

12 

Límites de Atterberg: 

Límite líquido: 

Límite plástico: 

Í. de plasticidad: 

 

36,4 

16,8 

19,6 

 

 

NO PLÁSTICO 

Densidad Húmeda (g/cm 3): 2,03 2,52 

Densidad Seca (g/cm 3): 1,75 2,43 

Humedad Natural (%): 15,8 3,9 
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 Como se observa, es un material mixto cohesivo granular mezcla de materiales de 

limos arcillo-arenosos con gravas y arcilla margosa, por eso los tramos más granulares y 

con más contenidos en gravas dan valores de menor humedad natural, más densidad 

húmeda y seca, menor plasticidad y granulometría de mayor tamaño que los materiales 

más cohesivos compuestos por limos arcillo-arenosos y arcilla margosa. Así en SR-1 la 

litología en concreto de la muestra donde ser realizaron los ensayos de estado y 

clasificación se corresponde con Arcilla limosa margosa y en SR-2 la litología específica 

de la muestra donde se realizaron estos ensayos de estado y clasificación es de Gravas y 

gravillas con arena. 

 

 Tenemos que indicar que, a falta de ensayos específicos que marca el PG-3 para 

la Clasificación de un Suelo según el citado manual (Como por ejemplo el ensayo de 

materia orgánica; contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso; asiento en 

ensayo de colapso; hinchamiento libre, etc.), y considerando que sólo tenemos en cuenta 

datos de análisis granulométrico y límites de atterberg, se pueden clasificar los suelos 

como: Suelo Tolerable en la muestra TP-1 (SR-1) de 12,00 a 12,30 m y de Suelo 

Seleccionado en la muestra SPT-1 (SR-2) de 6,00 a 6,60 m. 

 

 Igualmente hay que indicar que para la utilización de estos materiales en 

terraplenes (así como el estudio de su uso por zonas) y para ver el grado de 

compactación, sería necesario realizar ensayos Próctor de Referencia y CBR, según PG-

3, entre otros. 

 

 

 Valores de resistencia. 

 

 Hemos obtenido en los sondeos realizados los siguientes parámetros de 

resistencia del terreno en cuanto a valores SPT: 
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RESULTADO (Nº 

GOLPES/TRAMO) 

SONDEO 

(Nº) 

TIPO DE 

ENSAYO 

COTA (m) 

1º 2º 3º 4º 

N30 

SR-1 SPT-1 6,20 a 6,80 15 26 29 33 55 

SR-2 SPT-1 6,00 a 6,60 30 36 36 33 72 

 

 

 También se han realizado ensayos de rotura a compresión en laboratorio, los 

resultados han sido: 

 

SONDEO 

(Nº) 

TIPO DE 

ENSAYO 

COTA (m) TENSIÓN DE ROTURA (Kg/cm 2): 

SR-1 TP-1 12,00 a 12,30 5,62 

SR-2 TP-1 9,00 a 9,30 6,66 

 

 

 

- Nivel 3: Margas con yesos. 

 

 Ensayos de estado y clasificación. 

 

 Siguiendo el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos  de Casagrande 

(USCS), pasamos a valorar los resultados de los ensayos efectuados en las muestras 

analizadas: 
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Muestra: MA-1 TP-4 

Sondeo: SR-1 SR-2 

Profundidad (m): 31,80 – 32,05 37,40 – 37,70 

Granulometría: 

Grava (%): 

Arena (%): 

Finos (%): 

 

0 

17 

83 

 

0 

6 

94 

Límites de Atterberg: 

Límite líquido: 

Límite plástico: 

Í. de plasticidad: 

 

40,6 

16,7 

23,9 

 

45,9 

17,2 

28,7 

Densidad Húmeda (g/cm 3): 2,07 2,06 

Densidad Seca (g/cm 3): 1,78 1,80 

Humedad Natural (%): 16,4 14,9 

 

 

 Como se observa, es un material de naturaleza cohesiva. 

 

 Tenemos que indicar que, a falta de ensayos específicos que marca el PG-3 para 

la Clasificación de un Suelo según el citado manual (Como por ejemplo el ensayo de 

materia orgánica; contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso; asiento en 

ensayo de colapso; hinchamiento libre, etc.), y considerando que sólo tenemos en cuenta 

datos de análisis granulométrico y límites de atterberg, se pueden clasificar los suelos 

como: Suelo Tolerable en las dos muestras analizadas, es decir, en MA-1 (SR-1) de 

31,80 a 32,05 m y en TP-4 (SR-2) de 37,40 a 37,70 m. 

 

 Igualmente hay que indicar que para la utilización de estos materiales en 

terraplenes (así como el estudio de su uso por zonas) y para ver el grado de 

compactación, sería necesario realizar ensayos Próctor de Referencia y CBR, según PG-

3, entre otros. 
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 Valores de resistencia. 

 

 Hemos obtenido en los sondeos realizados los siguientes parámetros de 

resistencia del terreno en cuanto a valores SPT: 

 

 

RESULTADO (Nº 

GOLPES/TRAMO) 

SONDEO 

(Nº) 

TIPO DE 

ENSAYO 

COTA (m) 

1º 2º 3º 4º 

N30 

SR-1 SPT-2 16,60 a 19,20 12 13 26 39 39 

SR-1 SPT-3 26,00 a 26,07 R -- -- -- R / 33 (*)  

SR-1 SPT-4 32,40 a 32,50 R -- -- -- R / 33 (*)  

SR-1 SPT-5 38,40 a 38,50 R -- -- -- R / 33 (*)  

SR-1 SPT-6 44,40 a 44,50 R -- -- -- R / 33 (*)  

SR-2 SPT-2 12,60 a 13,20 21 22 23 31 45 

SR-2 SPT-3 24,00 a 24,15 R -- -- -- R / 33 (*)  

SR-2 SPT-4 39,60 a 39,70 R -- -- -- R / 33 (*)  

 

R = Valor de Rechazo considerado para 50 golpes. 

(*) = Valor de SPT corregido por nivel freático. 

 

 

 También se han realizado ensayos de rotura a compresión en laboratorio, los 

resultados han sido: 

 

 

 

 



 

28 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712 

 

SONDEO 

(Nº) 

TIPO DE 

ENSAYO 

COTA (m) TENSIÓN DE ROTURA (Kg/cm 2): 

SR-1 TP-2 33,90 a 34,20 4,00 

SR-2 TP-2 15,00 a 15,20 6,13 

SR-2 TP-3 19,30 a 19,60 1,78 

SR-2 TP-4 37,40  a 37,70 3,27 

 

 

 

 Ensayos de agresividad del terreno. 

 

 Se procedió a la determinación del contenido de sulfatos en suelos. Los resultados 

son:  

 

Muestra: SPT-2 TP-3 

Sondeo: SR-1 SR-2 

Profundidad (m): 18,60 - 19,20 19,30 – 19,60 

Contenido de Sulfatos (SO 4
=) 

(mg/Kg suelo seco): 

1418,4 5315,4 

 

 Los resultados de los ensayos de contenido en sulfatos anteriores nos indican una 

exposición por debajo de los límites del ataque débil en la muestra de SR-1 y Ataque Medio 

con exposición tipo Qb en la muestra de SR-2. No obstante, teniendo en cuenta que 

aparecen yesos en la zona estudiada y alrededores, así como detectar yesos en las 

columnas litológicas de los dos sondeos, unido al hecho de aparecer en estudios 

geotécnicos cercanos con concentraciones en suelos de ión sulfato superiores a 12.000 mg 

SO42-/Kg de suelo seco, consideramos que la Exposición sería tipo Qc, 

correspondiendo a un Ataque Fuerte, siendo necesari o el uso de cemento 

sulforresistente para el hormigón que vaya a estar en contacto con el terreno . 



 

29 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712 

 

 En cuanto a resultados de valores de permeabilidad, los resultados y situación 

(profundidad y sondeo) de los ensayos de permeabilidad "Lefranc" realizados vienen 

reflejados en la siguiente tabla: 

 

SONDEO 

(Nº) 

TIPO DE 

ENSAYO 

COTA (m)  Permeabilidad (K) 

cm/s  

Permeabilidad (K) 

m/s  

SR-1 LEFRANC-1 23,00 a 25,00 3,794 x 10-6 3,794 x 10-8 

SR-1 LEFRANC-2 35,50 a 39,00 1,990 x 10-5 1,990 x 10-7 

SR-2 LEFRANC-1 24,50 a 26,50 2,117 x 10-5 2,117 x 10-7 

SR-2 LEFRANC-2 34,20 a 37,70 3,403 x 10-5 3,403 x 10-7 

 

 

 Estos ensayos Lefranc se han realizado por debajo de la cota de excavación del 

vaso y en el Nivel de Margas con yesos. 

 

 

 El nivel freático, a la hora de realizar los sondeos fue difícil medirlo porque se utilizó 

agua para perforar, no obstante una vez terminadas las perforaciones se midió el nivel 

freático existente y se observó a la siguiente profundidad: 

 

- SR-1: 21 m. de profundidad, medido el 07/01/2014 

- SR-2: 24 m. de profundidad, medido el 09/01/2014 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

 En este informe se recopilan los datos y se presentan nuestras conclusiones 

relativas al estudio geológico para ampliación del vertedero en Planta de Residuos de 

Lorca (Murcia), por encargo de LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA). 

 

 Tenemos que indicar que todos los trabajos de campo, así como de laboratorio nos 

han sido indicados por nuestro Peticionario. Igualmente se nos ha indicado el 

emplazamiento y ubicación de los puntos de investigación en campo a realizar. 

 

 Los trabajos han tenido como finalidad conocer la naturaleza y características 

geológicas del terreno que aparece en el subsuelo de la zona estudiada. 

 

 El área de obras investigada está situada en una zona  de la Planta de Tratamiento 

de Residuos Urbanos de Lorca, situada en el Paraje de Barranco Hondo, en la Carretera 

Rm-09, Km 1,9 dirección Torrealvilla, en el término municipal de Lorca (Murcia). 

 

 La obra en proyecto tiene por objeto la ampliación del vertedero. La superficie de 

ocupación en planta de la zona estudiada es de 106.800 m2 aproximadamente. 

 

 Según nos ha indicado nuestro Peticionario, se tiene previsto realizar desmonte y 

excavación hasta llegar a una cota determinada, la cota de excavación del vaso será 

aproximadamente de entre – 20,00 y – 22,50 m con respecto a la cota actual del terreno en 

la zona de los emplazamientos de los sondeos. 
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 Para conocer la naturaleza y características geológicas e hidrogeológicas del 

terreno se ha realizado una inspección geológica e hidrogeológica detallada de la zona, 

dos sondeos mecánicos a rotación con extracción de testigo continuo de 50,30 en SR-1 y 

50,40 m en SR-2, con los correspondientes ensayos SPT, toma de Testigo Parafinado y 

Muestra Alterada. Además se han efectuado cuatro ensayos de permeabilidad Lefranc  

por debajo de la cota de excavación del vaso (dos por sondeo). 

 

 La inspección geológica-hidrogeológica de la zona ha tenido por objeto 

inspeccionar el terreno y sus alrededores, tomando nota de cuantas observaciones 

fueran de interés para el estudio, así como realizar una cartografía geológica de 

superficie del área estudiada (Ver plano de cartografía geológica de superficie adjunto en 

anejos) y conocer los niveles piezométricos en piezómetros cercanos situados en la 

Planta de Residuos (Ver Plano de niveles piezométricos cercanos en anejos igualmente). 

 

 Con el testigo y muestras extraídas en los sondeos se han efectuado ensayos en 

laboratorio, cuya finalidad es determinar la clasificación así como definir los parámetros y 

características geotécnicas del terreno. 

 

 Con respecto a la geología local, a partir de la testificación del testigo continuo 

obtenido en los sondeos se pueden observar 3 niveles, teniendo el siguiente corte del 

terreno: 

 

- Nivel 1: Cubierta vegetal con limos. 

 

 Es el nivel más superficial y corresponde a la cobertera vegetal mezclada con limos, 

de tono marrón. 

 

 Sus espesores y profundidad son los siguientes: 

 



 

32 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712 

- De 0,00 a 1,20 m en SR-1 

- De 0,00 a 0,30 m en SR-2 

 

- Nivel 2: Limos arcillo-arenosos con gravas y arcilla margosa. 

 

 Infrayacente al nivel anterior encontramos este depósito formado por Limos arcillo-

arenosos con gravas y arcilla margosa, de tono marrón. 

 

 Su litología, espesores y profundidad son los siguientes: 

 

- SR-1: De 1,20 a 14,40 m. Su litología en general sería de Limos arcillo-arenosos 

con alguna grava y algún nivel de arcilla margosa intercalada. Su potencia es de 

13,20 m. En el apartado “Marco Geológico” quedan indicados los subniveles en 

los que se puede dividir. 

 

- SR-2: De 0,30 a 12,60 m. Su litología en general sería de Limos arcillo-arenosos y 

gravas con arena, con arcilla margosa a muro. Su potencia es de 12,30 m. En el 

apartado “Marco Geológico” quedan indicados los subniveles en los que se puede 

dividir. 

 

 Es un material mixto cohesivo granular mezcla de materiales de limos arcillo-

arenosos con gravas y arcilla margosa. 

 

 Tenemos que indicar que, a falta de ensayos específicos que marca el PG-3 para 

la Clasificación de un Suelo según el citado manual (Como por ejemplo el ensayo de 

materia orgánica; contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso; asiento en 

ensayo de colapso; hinchamiento libre, etc.), y considerando que sólo tenemos en cuenta 

datos de análisis granulométrico y límites de atterberg, se pueden clasificar los suelos 

como: Suelo Tolerable en la muestra TP-1 (SR-1) de 12,00 a 12,30 m y de Suelo 

Seleccionado en la muestra SPT-1 (SR-2) de 6,00 a 6,60 m. 
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- Nivel 3: Margas con yesos. 

 

 Continuando con el descenso en la columna litológica tenemos este depósito 

cohesivo formado por Margas con yesos, que llega hasta el final de nuestras 

investigaciones. 

 

 En concreto, su litología, espesores y profundidad son los siguientes: 

 

- SR-1: De 14,40 a 50,30 m. Su litología en general sería de Margas con yesos. Su 

potencia reconocida mínima es de 35,90 m. Las características y subniveles 

quedan representados en el apartado “Marco Geológico”. 

 

- SR-2: De 12,60 a 50,40 m. Su litología en general sería de Margas con yesos. Su 

potencia reconocida mínima es de 37,80 m. Las características y subniveles 

quedan representados en el apartado “Marco Geológico”. 

 

 Es un material de naturaleza cohesiva. 

 

 Tenemos que indicar que, a falta de ensayos específicos que marca el PG-3 para 

la Clasificación de un Suelo según el citado manual (Como por ejemplo el ensayo de 

materia orgánica; contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso; asiento en 

ensayo de colapso; hinchamiento libre, etc.), y considerando que sólo tenemos en cuenta 

datos de análisis granulométrico y límites de atterberg, se pueden clasificar los suelos 

como: Suelo Tolerable en las dos muestras analizadas, es decir, en MA-1 (SR-1) de 

31,80 a 32,05 m y en TP-4 (SR-2) de 37,40 a 37,70 m. 

 

 

 

 



 

34 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712 

 

 Hay que señalar que en la superficie objeto de estudio y alrededores se ven 

superficialmente limos arcillosos con alguna gravilla. Igualmente hay dos zonas donde se 

observan superficialmente limos arcillo-arenosos con más gravas y bolos que el resto de la 

parcela (se observa su localización en el Plano que figura en Anejos de Cartografía 

Geológica de Superficie). 

 

 Del mismo modo se observa un talud (indicado en el Plano de Cartografía Geológica 

de superficie) donde se observan aproximadamente los tres primeros metros de talud limos 

arcillo-arenosos con gravas y por debajo hasta llegar al camino que está al pie del talud este 

material de limos arcillo-arenosos con gravas mezclado con margas, siendo más 

predominante el material margoso conforme vamos descendiendo hasta el camino (Ver 

Fotografías Nos 7 a 12), observándose yesos en la parte inferior del talud (Fotografía Nº 12). 

 

 Todos estos niveles son materiales cuaternarios y terciarios pertenecientes a 

sedimentos post-mantos. 

 

 La región estudiada se sitúa dentro de la Cuenca Hidrológica del Segura. En dicha 

cuenca se diferencian 180 sistemas acuíferos repartidos en 57 Unidades 

Hidrogeológicas. 

 

 En la misma Planta de Residuos de Lorca existen cuatro Piezómetros, según 

datos facilitados por nuestro peticionario, dos situados aguas arriba de las zonas 

utilizadas para el vertedero (Piezómetros Nos 3 y 4 del Plano de Niveles Piezométricos en 

Piezómetros cercanos instalados en la Planta de Residuos que figura en Anexos) y dos 

situados aguas abajo (Piezómetros Nos 1 y 2 del citado Plano). 

 

 En dicho Plano (Facilitado por nuestro Peticionario) se pueden observar los 

valores del nivel piezométrico y su evolución en el tiempo. Nuestro cliente dispone de la 
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situación y cota de estos piezómetros, todos estos hechos y datos habría que tenerlos en 

cuenta para la construcción de la ampliación del vertedero. 

 

Según nos ha indicado nuestro cliente en el Piezómetro Nº 1 se está extrayendo 

actualmente agua (lo cual puede explicar el descenso del nivel freático de valores de 11 a 

14 m a valores de hasta 69,40 m). Este hecho puede influir en la medida de los niveles 

freáticos detectados en los dos sondeos realizados en la fecha de medición de los 

mismos (07/01/2014 en SR-1 y 09/01/2014 en SR-2), por lo que habría que tenerlo en 

cuenta igualmente de cara a la construcción de la ampliación del vertedero. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona de estudio se encuentra dentro de 

la Unidad Hidrogeológica Puentes (07.40). 

 

En la Hoja Hidrogeológica Nº 79 de Murcia, a escala 1:200.000, publicada por el 

Instituto Tecnológico y Geominero de España (ITGE), la zona no viene definida como 

acuífero. En el citado Mapa Hidrogeológico el área estudiada viene representada por 

Margas de edad Terciario, de naturaleza impermeable, que se corresponden con el 

término 8 (Ver Mapa Hidrogeológico y leyenda que figura en Anexos). 

 

En la memoria de la citada Hoja Hidrogeológica se indica que al norte de Lorca 

existe una pequeña depresión cerrada de unos 250 Km2, ocupada por casi 2.000 m de 

materiales margosos del Mioceno, que descansan discordantemente sobre terrenos del 

Bético. En conjunto se trata de un sinclinorio de dirección NE-SW, retocado por fallas de 

borde, por lo que en realidad constituye un sinclinorio-fosa. 

 

 El nivel freático, a la hora de realizar los sondeos fue difícil medirlo porque se utilizó 

agua para perforar, no obstante una vez terminadas las perforaciones se midió el nivel 

freático existente y se observó a la siguiente profundidad: 
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- SR-1: 21 m. de profundidad con respecto a la boca del mismo, medido el 

07/01/2014 

 

- SR-2: 24 m. de profundidad con respecto a la boca del mismo, medido el 

09/01/2014 

 

 Estos datos anteriores de medición del nivel freático tendrán que ser tenidos en 

cuenta a la hora de la construcción de la ampliación del vertedero. 

 

 En cuanto a resultados de valores de permeabilidad, los resultados y situación 

(profundidad y sondeo) de los ensayos de permeabilidad "Lefranc" realizados vienen 

reflejados en la siguiente tabla: 

 

SONDEO 

(Nº) 

TIPO DE 

ENSAYO 

COTA (m)  Permeabilidad (K) 

cm/s  

Permeabilidad (K) 

m/s  

SR-1 LEFRANC-1 23,00 a 25,00 3,794 x 10-6 3,794 x 10-8 

SR-1 LEFRANC-2 35,50 a 39,00 1,990 x 10-5 1,990 x 10-7 

SR-2 LEFRANC-1 24,50 a 26,50 2,117 x 10-5 2,117 x 10-7 

SR-2 LEFRANC-2 34,20 a 37,70 3,403 x 10-5 3,403 x 10-7 

 

 

 Estos ensayos Lefranc se han realizado por debajo de la cota de excavación del 

vaso y en el Nivel de Margas con yesos. 
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 En cuanto a la determinación de la capacidad de carga del terreno y las 

cimentaciones más adecuadas para el caso de constru cción de algún tipo de 

instalación en la parcela , se ha calculado la tensión admisible del terreno a partir de la 

fórmula general de la presión de hundimiento bajo carga vertical y centrada, cuya expresión 

es la siguiente: 

 

 

 

 

 

siendo: 

 

Ph =   presión de hundimiento 

c' =   cohesión efectiva 

Nc, Nq y Nγ =            coeficientes que dependen del ángulo de rozamiento interno  

q =   sobrecarga debida a las tierras situadas sobre el plano de apoyo de la 

cimentación  

B =   Ancho de la cimentación (metros) 

γ' =   densidad efectiva del terreno  

 

 

  Para obtener la tensión admisible, se aplica un coeficiente de seguridad, que en 

nuestro caso fue de 3. 

 

 

 Para el estudio de los asientos se ha calculado el mismo por métodos elásticos 

mediante la siguiente expresión debida a Schleicher: 

 

 

  

 Ph = c' Nc + q Nq + ½ γ' B Nγ 
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donde: 

 - sc es el asiento elástico en el centro de la cimentación 

 - k es un coeficiente de forma adimensional 

 - q es la tensión transmitida 

 - b es el ancho de cimentación considerado 

 - ν es el coeficiente de Poissón (0,30) 

 - E' es el módulo de elasticidad del terreno, determinado indirectamente a partir de 

los ensayos realizados  

 

 La expresión anterior nos da el asiento en el caso de carga flexible, es decir, cuando 

la distribución de tensiones bajo la carga no es uniforme. Sin embargo, para los cantos de 

las cimentaciones normales, la ley de tensiones está más cerca de la distribución uniforme 

que de la correspondiente a carga flexible. Por esto, siguiendo las indicaciones de la norma 

DIN 4019, estimamos el asiento para carga rígida afectando el correspondiente a carga 

flexible con un coeficiente de 0,75. 

 

 Como resultado de los cálculos anteriores hemos obtenido los siguientes datos 

suponiendo una cimentación superficial mediante zapatas de 2 m de ancho, y 

considerando igualmente otros estudios geotécnicos cercanos: 

 

 

 

 

 

 

 
E
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Cimentación Superficial empotrada en el Nivel 2 de Limos arcillo-arenosos con gravas y 

arcilla margosa: 

 

- Tensión admisible: 1,60 Kp/cm2 

- Asientos resultantes: 1,29 cm (admisibles) 

- Módulo de Elasticidad del terreno: 190 Kp/cm2 

- Coeficiente de Balasto K30 : 3,00 Kp/cm3 
 

Cimentación Superficial empotrada en el Nivel 3 de Margas con yesos: 

 

- Tensión admisible: 2,50 Kp/cm2 

- Asientos resultantes: 1,37 cm (admisibles) 

- Módulo de Elasticidad del terreno: 280 Kp/cm2 

- Coeficiente de Balasto K30 : 5,00 Kp/cm3 

 

 

Expansividad : Atendiendo a los criterios de peligrosidad por hinchamiento según 

Rodríguez Ortiz (%Pasa T-200, WL e IP), se obtienen los siguientes datos: 

 

Nivel Nº 2 de Limos arcillo-arenosos con gravas y arcilla margosa. 

 

- Muestra TP-1 (SR-1) de 12,00 a 12,30 m.: Expansividad que va de Media a Muy 

Alta. 

- Muestra SPT-1 (SR-2) de 6,00 a 6,60 m.: Expansividad Baja. 
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Nivel Nº 3 de Margas con yesos. 

 

- Muestra MA-1 (SR-1) de 31,80 a 32,05 m.: Expansividad que va de Media a 

Alta. 

- Muestra TP-4 (SR-2) de 37,40 a 37,70 m.: Expansividad Alta. 

 

 

 Los materiales aparecidos en nuestras investigaciones son excavables y ripables 

por medios mecánicos convencionales. En las zonas más altas topográficamente y con 

más gravas y bolos que el resto de la parcela puede ser necesario el uso de martillo 

picador o maquinaria específica, así como en las zonas de consistencia más dura 

aparecidas en la excavación. 

 

Las rocas pueden ser clasificadas en tres categorías: ígneas, sedimentarias y 

metamórficas. 

• Las rocas ígneas, formadas por el enfriamiento de las masas fundidas que se 

originan dentro de la tierra, son los más difíciles de ripar. Esto es en parte porque 

carecen de planos de debilidad como lo son la estratificación o exfoliación.  

• Las rocas metamórficas se definen generalmente como cualquier roca derivada de 

rocas preexistentes por química mineralógica, y/o cambios estructurales, en 

respuesta a cambios marcados en la temperatura, presión, tensión de 

cizallamiento, y el entorno químico. Las rocas metamórficas más comunes son: 

gneis, cuarcita, esquisto y pizarra. Estas rocas varían en el grado de ripabilidad, 

dependiendo de su grado de estratificación o foliación. 

• Las rocas sedimentarias son rocas procedentes de la destrucción de rocas 

preexistentes. La acción del agua es responsable de la mayoría de las rocas 

sedimentarias, aunque algunas han sido formadas por el viento o el hielo glacial. 

Las rocas sedimentarias son generalmente las más ripables. 
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Los materiales aparecidos en nuestras investigaciones son sedimentarios. 

 A continuación se estima la maquinaria necesaria para la excavación siguiendo el 

criterio de excavabilidad mecánica en macizos rocosos de ROMANA, 1981: 

 

 

  

 

 Según se observa, (para Resistencia a compresión simple = 0.178-0.666 MPa) el 

terreno puede ser excavado mediante medios mecánicos convencionales, tales como 

Palas o Traíllas. 

 

 El Nivel Nº 2 de Limos arcillo-arenosos con gravas y arcilla margosa y el Nivel Nº 3 

de Margas con yesos, pueden sufrir descompresión al ser excavados y expuestos a los 

agentes atmosféricos, por lo que recomendamos hacer la excavación lo más rápidamente 
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posible, y siempre dejando el menor tiempo posible entre excavación y hormigonado de la 

cimentación.  

 

 Los parámetros para el cálculo de la resistencia del terreno frente a acciones 

horizontales y cálculo de estructuras de contención son, en el Nivel Nº 2 de Limos arcillo-

arenosos con gravas y arcilla margosa: 

 

Cohesión (Kp/cm 2) Ángulo de rozamiento interno 

(grados) 

Densidad aparente (gr/cm 3) 

0,10 30 2,27 

 

 

 Igualmente, en el Nivel Nº 3 de Margas con yesos los parámetros para el cálculo 

de la resistencia del terreno frente a acciones horizontales y cálculo de estructuras de 

contención son: 

 

 

Cohesión (Kp/cm 2) Ángulo de rozamiento interno 

(grados) 

Densidad aparente (gr/cm 3) 

0,20 28 2,07 

 

 

 La Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 Parte General y Edificación, 

establece para el municipio de Lorca un valor de la aceleración sísmica básica ab de 0,12 g 

y un valor del coeficiente de contribución K de 1,0. 

 

El coeficiente del terreno C sería (considerado los 30 m superficiales) de 1,4. 

 

 Para la zona de estudio que nos ocupa resulta: 
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Norma  Municipio Aceleración 

sísmica 

básica (a b) 

Coeficiente 

K 

Coeficiente 

C 

Coeficiente 

S 

Aceleración 

sísmica de 

cálculo (a c) 

NCSE-02 Lorca 0,12 g 1,0 1,4 1,11 0,133 g 

 

 

 Los resultados de los ensayos de contenido en sulfatos nos indican una exposición 

por debajo de los límites del ataque débil en la muestra de SR-1 y Ataque Medio con 

exposición tipo Qb en la muestra de SR-2. No obstante, teniendo en cuenta que aparecen 

yesos en la zona estudiada y alrededores, así como detectar yesos en las columnas 

litológicas de los dos sondeos, unido al hecho de aparecer en estudios geotécnicos 

cercanos con concentraciones en suelos de ión sulfato superiores a 12.000 mg SO42-/Kg 

de suelo seco, consideramos que la Exposición sería tipo Qc, correspondiendo a un 

Ataque Fuerte, siendo necesario el uso de cemento s ulforresistente para el hormigón 

que vaya a estar en contacto con el terreno . 

 

 Señalaremos finalmente que la información suministrada por la campaña de 

reconocimiento es solo totalmente fidedigna en los puntos explorados y en la fecha de su 

ejecución, de modo que su extrapolación al resto del terreno objeto del estudio no es más 

que una interpretación razonable según el estado actual de la técnica. 

 

 Este informe ha sido realizado en base a los trabajos de campo y los resultados de 

los ensayos de laboratorio, así como a conocimientos previos sobre la zona. Cualquier 

anomalía que se presente durante la ejecución de la obra, no recogida en este 

Documento, debe ser estudiada para determinar su alcance e importancia. 
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 No obstante lo aquí expuesto, corresponderá a la Dirección Facultativa de la obra el 

tomar las medidas que considere oportunas en cada momento. 

 

 

Murcia, Enero de 2014.  

 

      

                          

Fdo. : José Antonio Sánchez Espinosa  

          Geólogo                                                                                                         

          Colg. Nº 6.804               
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8.1.- PLANOS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTOS Y CARTOGR AFÍA GEOLÓGICA 

DE SUPERFICIE. 
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OBRA : G-8. ESTUDIO GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN 

PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA) 

 
FECHA: ENERO 2.014 

 
PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA) 
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FDO.: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOSA 
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8.2.- MAPA GEOLÓGICO Y LEYENDA.  
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FDO.: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOSA 
GEÓLOGO 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBRA : G-8. ESTUDIO GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN 

PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA) 

 
FECHA: ENERO 2.014 

 
PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA) 

 
ESCALA : SIN ESCALA 

 
PLANO Nº: 

5 

 
TÍTULO DEL PLANO:  

 
LEYENDA GEOLÓGICA 

 
 
 
 

FDO.: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOSA 
GEÓLOGO 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.- MAPA HIDROGEOLÓGICO, LEYENDA Y NIVELES PIEZOM ÉTRICOS EN 

PIEZÓMETROS CERCANOS SITUADOS EN LA PLANTA DE RESID UOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 
 

 

 
OBRA : G-8. ESTUDIO GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN 

PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA) 

 
FECHA: ENERO 2.014 

 
PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA) 

 
ESCALA : GRÁFICA 

 
PLANO Nº: 

6 

 
TÍTULO DEL PLANO:  

 
 

MAPA HIDROGEOLÓGICO 

 
 
 
 

FDO.: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOSA 
GEÓLOGO 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 
 

 

 
OBRA : G-8. ESTUDIO GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN 

PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA) 

 
FECHA: ENERO 2.014 

 
PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA) 

 
ESCALA : SIN ESCALA 

 
PLANO Nº: 

7 

 
TÍTULO DEL PLANO:  

 
LEYENDA HIDROGEOLÓGICA 

 
 
 
 

FDO.: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOSA 
GEÓLOGO 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 
 

 

 
OBRA : G-8. ESTUDIO GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN 

PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA) 

 
FECHA: ENERO 2.014 

 
PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA) 

 
ESCALA : SIN ESCALA 

 
PLANO Nº: 

8 

 
TÍTULO DEL PLANO:  

NIVELES PIEZOMÉTRICOS EN 
PIEZÓMETROS CERCANOS 

INSTALADOS EN LA PLANTA DE 
RESIDUOS 

 
 
 
 

FDO.: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOSA 
GEÓLOGO 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.- COLUMNAS DE SONDEOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G- 8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-1 
 COTA: 449,10 M 
 HOJA: 1 de 6 
 FECHA: 
 02/01/14 – 07/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos 
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-      0,00 – 1,20 m.: Cubierta vegetal con                         
-      limos, tono marrón                        
-                              
-                              

-1-                              
-     ------------                         
-      1,20 – 14,40 m.: Limos arcillo-                          
-      arenosos con alguna grava y algún                         
-      nivel de arcilla margosa intercalado,                        

-2-      tono marrón                        
-                              
-        (De 1,20 a 4,20 m.: Limos arcillosos)                        
-                              
-                              

-3-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-4-                              
-                              
-        (De 4,20 a 5,40 m.: Limos arenosos                        
-        con algunas gravas)                        

-                              
-5-                              

-                              
-                              
-        (De 5,40 a 6,20 m.: Limos arcillosos                        
-        con algo de arcilla margosa)                        

-6-       6,20                     
-                              
-        (De 6,20 a 6,80 m.: Arcilla margosa) Spt  15 26 29 33 55                 
-                              
-       6,80                     

-7-        (De 6,80 a 8,40 m.: Arcilla con                        
-        niveles de arena)                        
-                              
-                              
-                              

-8-                              
-                              
-                              
-        (De 8,40 a 11,00 m.: Arcilla con                         
-        niveles de arena y gravilla)                        

-9-       

N
o 

ha
y 

N
iv

e
l F

re
á

tic
o 

                       

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G-8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIAC IÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-1 
 COTA: 449,10 M 
 HOJA: 2 de 6 
 FECHA: 
 02/01/14 – 07/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos 
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-                              
-        (De 8,40 a 11,00 m.: Arcilla con                         
-        niveles de arena y gravilla)                        
-                              

-10-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-11-                              
-        (De 11,00 a 12,30 m.: Arcilla                         
-        limosa margosa)                        
-                              
-       12,00                     

-12-                              
-       TP       15,8 2,03 36,4 16,8 19,6 0 96   5,62       
-       12,30                     
-        (De 12,30 a 14,40 m.: Arcilla con                         
-        niveles de arena y grava)                        

-13-                              
-                              
-                              
-                              

-                              
-14-                              

-                              
-     ------------                         
-      14,40 – 50,30 m.: Margas con yesos                        
-                              

-15-        (De 14,40 a 19,20 m.: Marga                         
-        arcillosa, tono marrón)                        
-                              
-                              
-                              

-16-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-17-       

N
o 

ha
y 

N
iv

e
l F

re
á

tic
o 

                       
-                               
-                               
-                               
-                               

-18-                               

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G- 8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-1 
 COTA: 449,10 M 
 HOJA: 3 de 6 
 FECHA: 
 02/01/14 – 07/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos  
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-      Margas con yesos 

 

                       

-                               

-        (De 14,40 a 19,20 m.: Marga   18,60                     

-        arcillosa, tono marrón)                         

-19-        Spt  12 13 26 39 39           1418,4      

-                               

-        (De 19,20 a 22,00 m.: Marga   19,20                     

-        arcillosa, tono gris)                         
-                               

-20-                               

-                               

-                               

-       
 

                       

-                              
-21-       NF                       

-                              

N. Freático 
medido el 
7/01/14 

-                               

-                               

-                               

-22-                               

-        (De 22,00 a 24,00 m.: Marga, tono                         

-        gris)                         

-                               

-                               

-23-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-24-                              
-        (De 24,00 a 50,30 m.: Marga con                          
-        yesos, tono gris)                        
-                              
-                              

Lefranc de 
23,00 a 

25,00 m. 
 

k = 3,794 x 
10-6 cm/s 

-25-                               

-                               

-                               
-                               

-        26,00                    
-26-        Spt  R    R                

-        26,07                    

Spt con 
Puntaza 

-                               

-                               

-                               

-27-                               

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G- 8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-1 
 COTA: 449,10 M 
 HOJA: 4 de 6 
 FECHA: 
 02/01/14 – 07/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos 
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-      Margas con yesos                        
-                              
-        (De 24,00 a 50,30 m.: Marga con                          
-        yesos, tono gris)                        

-28-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-29-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-30-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-31-                              
-                              
-                              
-       31,80                     

-                              
-32-       Ma       16,4 2,07 40,6 16,7 23,9 0 83          

-       32,05                     
-       32,40                    
-       Spt  R    R                

Spt con 
Puntaza 

-       32,50                     
-33-                              

-                              
-                              
-                              
-       33,90                     

-34-                              
-       TP                4,00       
-       34,20                     
-                              
-                              

-35-       

 

                       
-                               
-                               
-                              
-                              

-36-                              
 

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G- 8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-1 
 COTA: 449,10 M 
 HOJA: 5 de 6 
 FECHA: 
 02/01/14 – 07/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos 
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-      Margas con yesos                       
-                             
-        (De 24,00 a 50,30 m.: Marga con                         
-        yesos, tono gris)                       

-37-                             
-                             
-                             
-                             
-                             

-38-                             

Lefranc de 
35,50 a 

39,00 m. 
 

k = 1,990 x 
10-5 cm/s 

-       38,40                    
-       Spt  R    R                

Spt con 
Puntaza 

-       38,50                    
-                             

-39-                             
 

-                              
-                              
-                              
-                              

-40-                              
-                              
-                              
-                              

-                              
-41-                              

-                              
-                              
-                              
-                              

-42-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-43-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-44-       

 

                       
-        44,40                    
-        Spt  R    R                

Spt con 
Puntaza 

-        44,50                     
-                               

-45-                               

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G-8. INFORME GEOLÓGICO PA RA AMPLIACIÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-1 
 COTA: 449,10 M 
 HOJA: 6 de 6 
 FECHA: 
 02/01/14 – 07/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos 
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-      Margas con yesos                        
-                              
-        (De 24,00 a 50,30 m.: Marga con                          
-        yesos, tono gris)                        

-46-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-47-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-48-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-49-                              
-                              
-                              
-                              

-                              
-50-                              

-                              
-      50,30 m.: Final del Sondeo                        
-                              
-                              

-51-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-52-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-53-       

 

                       
-                               
-                               
-                               
-                               

-54-                               

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G- 8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-2 
 COTA: 452,40 M 
 HOJA: 1 de 6 
 FECHA: 
 07/01/14 – 09/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos 
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-     ________ 0,00 – 0,30 m.: Cubierta vegetal con                         
-      limos, tono marrón                        
-                              
-      0,30 – 12,60 m.: Limos arcillo-                          

-1-      arenosos y gravas con arena, con                         
-      arcilla margosa a muro, tono marrón                        
-                              
-        (De 0,30 a 3,00 m.: Limos arcillo-                        
-        arenosos con algunas gravas)                        

-2-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-3-                              
-        (De 3,00 a 5,40 m.: Limos con                        
-        gravas y arena)                        
-                              
-                              

-4-                              
-                              
-                              
-                              

-                              
-5-                              

-                              
-                              
-        (De 5,40 a 6,60 m.: Gravas y                        
-        gravillas con arena) 6,00                     

-6-                              
-       Spt  30 36 36 33 72 3,9 2,52 No Plástico 46 12          
-                              
-       6,60                     
-        (De 6,60 a 7,80 m.: Gravas con arena                        

-7-        y limos)                        
-                              
-                              
-                              
-                              

-8-        (De 7,80 a 9,60 m.: Arcilla limosa)                         
-                              
-                              
-                              
-       9,00                     

-9-       

N
o 

ha
y 

N
iv

e
l F

re
á

tic
o 

TP                       

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G- 8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-2 
 COTA: 452,40 M 
 HOJA: 2 de 6 
 FECHA: 
 07/01/14 – 09/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos 
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-       TP                6,66       
-        (De 7,80 a 9,60 m.: Arcilla limosa)  9,30                     
-                              
-                              

-10-        (De 9,60 a 12,60 m.: Arcilla                        
-        margosa)                        
-                              
-                              
-                              

-11-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-12-                              
-                              
-                              
-     ------------  12,60                     
-      12,60 – 50,40 m.: Margas con yesos                        

-13-       Spt  21 22 23 31 45                 
-                              
-        (De 12,60 a 15,40 m.: Marga  13,20                     
-        arcillosa, tono marrón)                        

-                              
-14-                              

-                              
-                              
-                              
-       15,00                     

-15-       TP                6,13       
-       15,20                     
-                              
-                              
-        (De 15,40 a 22,00 m.: Marga, tono                        

-16-        gris)                        
-                              
-                              
-                              
-                              

-17-       

N
o 

ha
y 

N
iv

e
l F

re
á

tic
o 

                       
-                               
-                               
-                               
-                               

-18-                               

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G- 8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-2 
 COTA: 452,40 M 
 HOJA: 3 de 6 
 FECHA: 
 07/01/14 – 09/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos  
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-      Margas con yesos 

 

                       

-                               

-                               

-        (De 15,40 a 22,00 m.: Marga, tono                         

-19-        gris)                         

-        19,30                     

-                               

-        TP                1,78 5315,4      
-        19,60                     

-20-                               

-                               

-                               

-       
 

                       

-                               
-21-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-22-                               

-        (De 22,00 a 27,00 m.: Marga con                           

-        yesos, tono gris)                         

-                               

-                               

-23-                               
-                               

-                               

-                              
-        24,00                    

-24-       NF Spt  R    R                
-        24,15                    
-                              

N. Freático 
medido el 
09/01/14 

 
Spt con 
Puntaza 

-                              
-                              

-25-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-26-                              
-                              
-                              

Lefranc de 
24,50 a 

26,50 m. 
 

k = 2,117 x 
10-5 cm/s 

-                               

-                               

-27-                               

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G- 8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-2 
 COTA: 452,40 M 
 HOJA: 4 de 6 
 FECHA: 
 07/01/14 – 09/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos 
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-      Margas con yesos                        
-                              
-        (De 27,00 a 30,00 m.: Marga, tono                        
-        gris)                        

-28-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-29-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-30-                              
-        (De 30,00 a 33,20 m.: Marga con                          
-        yesos, tono gris)                        
-                              
-                              

-31-                              
-                              
-                              
-                              

-                              
-32-                              

-                              
-                              
-                              
-                              

-33-                              
-                              
-        (De 33,20 a 33,50 m.: Yesos, tono                        
-        blanquecino)                        
-                              

-34-        (De 33,50 a 50,40 m.: Marga con                          
-        yesos, tono gris)                       
-                             
-                             
-                             

-35-       

 

                      
-                              
-                              
-                              
-                              

-36-                              

Lefranc de 
34,20 a 

37,70 m. 
 

k = 3,403 x 
10-5 cm/s 

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G- 8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-2 
 COTA: 452,40 M 
 HOJA: 5 de 6 
 FECHA: 
 07/01/14 – 09/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos 
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-      Margas con yesos                       
-                             
-        (De 33,50 a 50,40 m.: Marga con                         
-        yesos, tono gris)                       

-37-                             
-       37,40                    
-                             
-       TP       14,9 2,06 45,9 17,2 28,7 0 94   3,27      

Lefranc de 
34,20 a 

37,70 m. 
 

k = 3,403 x 
10-5 cm/s 

-       37,70                     
-38-                              

-                              
-                              
-                              
-                              

-39-                              
-                              
-       39,60                    
-       Spt  R    R                

Spt con 
Puntaza 

-       39,70                     
-40-                              

-                              
-                              
-                              

-                              
-41-                              

-                              
-                              
-                              
-                              

-42-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-43-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-44-       

 

                       
-                               
-                               
-                               
-                               

-45-                               

 



 

PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 
(LIMUSA) 
 
OBRA: G- 8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL 
VERTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 
 

 SONDEO: SR-2 
 COTA: 452,40 M 
 HOJA: 6 de 6 
 FECHA: 
 07/01/14 – 09/01/14  

COLUMNA DE SONDEO ENSAYOS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 
Muestra Nº Golpes (cm) 

Límites 
Atterberg 

Granulome. 
(UNE) % 

Corte 
Directo 

Sulfatos 
Profund. 

(m) 

Testigo 
recuperado 
25 50 75 100 

Columna 
Estratigrá

-fica 

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN 
DEL TERRENO 

N 
F Ti-

po 
Prf 15 15 15 15 N30 

Hume-
dad % 

D. 
húm.. 
g/cm3 

LL LP IP 
Ret. 

5 
Pasa 
0,08  

C Ø 

Comp. 
Kp/cm2 Sulfatos 

SO4 
Observ. 

Lambe 
Índice de 
Hincham. 

MPa 

E
d
. 
C
c 

Clasif. 
Suelo 

Observ. 
 

-      Margas con yesos                        
-                              
-        (De 33,50 a 50,40 m.: Marga con                          
-        yesos, tono gris)                        

-46-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-47-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-48-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-49-                              
-                              
-                              
-                              

-                              
-50-                              

-                              
-      50,40 m.: Final del Sondeo                        
-                              
-                              

-51-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-52-                              
-                              
-                              
-                              
-                              

-53-       

 

                       
-                               
-                               
-                               
-                               

-54-                               

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.- ENSAYOS DE PERMEABILIDAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC A CARGA CONSTANTE CON h/d > 4 

 
PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LI MUSA) 

OBRA: G-8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VE RTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS 

DE LORCA (MURCIA) 

SONDEO: SR-1 FECHA: 03/01/2014 

PROFUNDIDAD: 23,00 – 25,00 M LITOLOGÍA ENSAYADA: UN IDAD DE MARGAS CON YESOS 

OBSERVACIONES: 

 

DATOS DE CAMPO 

Fondo perforación (P) 25,00 m 2.500 cm 

Fondo entubación (E) 23,00 m 2.300 cm 

Longitud perforación (L) 23,00 m 2.300 cm 

Nivel freático (F) 21,00 m 2.100 cm 

Diametro perforación (d) 86,00 mm 8,6 cm 

Volumen admitido (V) 5,5 l 5.500 cm³ 

Tiempo (t) 45 min 2.700 s 

Longitud del tramo ensayado (h) 200 cm 

Longitud tramo saturado (Hs) 400 cm 

Longitud tramo de llenado (H) 2.100 cm 

Caudal (Q) = 2,0E-03 l/s 2,0370 cm³/s 

Coeficiente de forma = 3,911E-03 ∆∆∆∆m =    8,55E-04  

 

DATOS DEL ENSAYO 

Tiempo (min.) Tiempo (s) litros Q (cm³/s) K (cm/s) K (m/s) 

0 0 0,0 0,000 0,000E+00 0,000E+00 

5 300 0,5 1,667 3,104E-06 3,104E-08 

10 300 1,0 3,333 6,208E-06 6,208E-08 

15 300 1,0 3,333 6,208E-06 6,208E-08 

20 300 0,5 1,667 3,104E-06 3,104E-08 

25 300 0,5 1,667 3,104E-06 3,104E-08 

30 300 0,5 1,667 3,104E-06 3,104E-08 

35 300 0,5 1,667 3,104E-06 3,104E-08 

40 300 0,5 1,667 3,104E-06 3,104E-08 

45 300 0,5 1,667 3,104E-06 3,104E-08 

V. TOTAL ADMITIDO 5,5 litros 

 
 
 Permeabilidad (K) 3,794E-06 cm/s 3,794E-08 m/s 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC A CARGA CONSTANTE CON h/d > 4 

 
PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LI MUSA) 

OBRA: G-8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VE RTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE 

LORCA (MURCIA) 

SONDEO: SR-1 FECHA: 03/01/2014 

PROFUNDIDAD: 35,50 – 39,00 M LITOLOGÍA ENSAYADA: UN IDAD DE MARGAS CON YESOS 

OBSERVACIONES: 

 

DATOS DE CAMPO 

Fondo perforación (P) 39,00 m 3.900 cm 

Fondo entubación (E) 35,50 m 3.550 cm 

Longitud perforación (L) 35,50 m 3.550 cm 

Nivel freático (F) 21,00 m 2.100 cm 

Diametro perforación (d) 86,00 mm 8,6 cm 

Volumen admitido (V) 51,5 l 51.500 cm³ 

Tiempo (t) 45 min 2.700 s 

Longitud del tramo ensayado (h)  350 350 

Longitud tramo saturado (Hs) 1.800 1.800 

Longitud tramo de llenado (H) 2.100 2.100 

Caudal (Q) = 1,9E-02 l/s 19,0741 cm³/s 

Coeficiente de forma = 2,191E-03 ∆∆∆∆m =    1,90E-04   

        

DATOS DEL ENSAYO 

Tiempo (min.) Tiempo (s) litros Q (cm³/s) K (cm/s) K (m/s) 

0 0 0,0 0,000 0,000E+00 0,000E+00 

5 300 5,5 18,333 1,912E-05 1,912E-07 

10 300 5,5 18,333 1,912E-05 1,912E-07 

15 300 5,5 18,333 1,912E-05 1,912E-07 

20 300 6,0 20,000 2,086E-05 2,086E-07 

25 300 6,0 20,000 2,086E-05 2,086E-07 

30 300 6,0 20,000 2,086E-05 2,086E-07 

35 300 6,0 20,000 2,086E-05 2,086E-07 

40 300 5,5 18,333 1,912E-05 1,912E-07 

45 300 5,5 18,333 1,912E-05 1,912E-07 

V. TOTAL ADMITIDO 51,5 litros 

                                                         
 

Permeabilidad (K) 1,990E-05 cm/s 1,990E-07 m/s 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 
ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC A CARGA CONSTANTE CON h/d > 4 

 
PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LI MUSA) 

OBRA: G-8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VE RTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE 

LORCA (MURCIA) 

SONDEO: SR-2 FECHA: 08/01/2014 

PROFUNDIDAD: 24,50 – 26,50 M LITOLOGÍA ENSAYADA: UN IDAD DE MARGAS CON YESOS 

OBSERVACIONES: 

 

DATOS DE CAMPO 

Fondo perforación (P) 26,50 m 2.650 cm 

Fondo entubación (E) 24,50 m 2.450 cm 

Longitud perforación (L) 24,50 m 2.450 cm 

Nivel freático (F) 24,00 m 2.400 cm 

Diametro perforación (d) 86,00 mm 8,6 cm 

Volumen admitido (V) 31,0 l 31.000 cm³ 

Tiempo (t) 45 min 2.700 s 

Longitud del tramo ensayado (h)  200 cm 

Longitud tramo saturado (Hs) 250 cm 

Longitud tramo de llenado (H) 2.400 cm 

Caudal (Q) = 1,1E-02 l/s 11,4815 cm³/s 

Coeficiente de forma = 4,424E-03 ∆∆∆∆m =    1,37E-03   

        

DATOS DEL ENSAYO 

Tiempo (min.) Tiempo (s) litros Q (cm³/s) K (cm/s) K (m/s) 

0 0 0,0 0,000 0,000E+00 0,000E+00 

5 300 3,0 10,000 1,843E-05 1,843E-07 

10 300 4,0 13,333 2,458E-05 2,458E-07 

15 300 4,0 13,333 2,458E-05 2,458E-07 

20 300 3,5 11,667 2,151E-05 2,151E-07 

25 300 3,5 11,667 2,151E-05 2,151E-07 

30 300 3,0 10,000 1,843E-05 1,843E-07 

35 300 3,0 10,000 1,843E-05 1,843E-07 

40 300 3,5 11,667 2,151E-05 2,151E-07 

45 300 3,5 11,667 2,151E-05 2,151E-07 

V. TOTAL ADMITIDO 31,0 litros 

                                                         
 
 

 
Permeabilidad (K) 2,117E-05 cm/s 2,117E-07 m/s 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC A CARGA CONSTANTE CON h/d > 4 

 
PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LI MUSA) 

OBRA: G-8. INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VE RTEDERO EN PLANTA DE RESIDUOS DE 

LORCA (MURCIA) 

SONDEO: SR-2 FECHA: 09/01/2014 

PROFUNDIDAD: 34,20 – 37,70 M LITOLOGÍA ENSAYADA: UN IDAD DE MARGAS CON YESOS 

OBSERVACIONES: 

 

DATOS DE CAMPO 

Fondo perforación (P) 37,70 m 3.770 cm 

Fondo entubación (E) 34,20 m 3.420 cm 

Longitud perforación (L) 34,20 m 3.420 cm 

Nivel freático (F) 24,00 m 2.400 cm 

Diametro perforación (d) 86,00 mm 8,6 cm 

Volumen admitido (V) 98,0 l 98.000 cm³ 

Tiempo (t) 45 min 2.700 s 

Longitud del tramo ensayado (h)  350 cm 

Longitud tramo saturado (Hs) 1.370 cm 

Longitud tramo de llenado (H) 2.400 cm 

Caudal (Q) = 3,6E-02 l/s 36,2963 cm³/s 

Coeficiente de forma = 2,250E-03 ∆∆∆∆m =    2,50E-04   

        

DATOS DEL ENSAYO 

Tiempo (min.) Tiempo (s) litros Q (cm³/s) K (cm/s) K (m/s) 

0 0 0,0 0,000 0,000E+00 0,000E+00 

5 300 10,0 33,333 3,125E-05 3,125E-07 

10 300 11,0 36,667 3,438E-05 3,438E-07 

15 300 10,0 33,333 3,125E-05 3,125E-07 

20 300 10,5 35,000 3,282E-05 3,282E-07 

25 300 10,5 35,000 3,282E-05 3,282E-07 

30 300 11,5 38,333 3,594E-05 3,594E-07 

35 300 11,5 38,333 3,594E-05 3,594E-07 

40 300 12,0 40,000 3,750E-05 3,750E-07 

45 300 11,0 36,667 3,438E-05 3,438E-07 

V. TOTAL ADMITIDO 98,0 litros 

                                                         
 
 
 
 

Permeabilidad (K) 3,403E-05 cm/s 3,403E-07 m/s 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 
 

       ESQUEMA DEL ENSAYO   
 
 
 

 
 

Jiménez Salas (1981). 

 

 

 

Para h/d > 4; 
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 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6.- CORTE GEOLÓGICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 
 

 

 
OBRA : G-8. ESTUDIO GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN 

PLANTA DE RESIDUOS DE LORCA (MURCIA) 

 
FECHA: ENERO 2.014 

 
PETICIONARIO: LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. (LIMUSA) 

 
ESCALA : GRÁFICA 

 
PLANO Nº: 

9 

 
TÍTULO DEL PLANO:  

 
PERFIL LONGITUDINAL          

SR-1 – SR-2 

 
 
 
 

FDO.: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOSA 
GEÓLOGO 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7.- ACTAS DE LABORATORIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-1 PROF. 12.00 - 12.30 m

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

Nº DE ENSAYO

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

VOLUMEN DE SUELO cm3
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PROCEDENCIA: SR-1

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

10106018 133714/2014
1

35/2014

PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA
Nº ORDEN

CÓDIGO DEL ACTA

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C�30204. CARTAGENA�CIF: ESE30793343

José Antonio

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO MÉTODO POR EL 
MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA (UNE 103 301-94) 

90.13

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

ALBARÁN LABORATORIO: 000385

(Murcia)

RECOGIDO POR: PETICIONARIO

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A:

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014
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VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO

PESO SUELO HÚMEDO g 183.10

DENSIDAD SECA g/cm3

HUMEDAD %

1.75

15.81

PESO SUELO SECO g

DENSIDAD HÚMEDA g/cm3

158.10

2.03

REV.0

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.

HOJA Nº1 DE 1 Pablo Angel Aranda Gil
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

José Quero Aleo
Geólogo



1.82

DEFORMACIÓN DE ROTURA (%):
TENSIÓN DE ROTURA (Kg/cm2): 5.62

14.0

DENSIDAD SECA (g/cm3):

7.40

14.25

15.7

2.10

DIÁMETRO (cm.):

ALTURA (cm.):

HUMEDAD (%):

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm3):

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

133810106035

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

CÓDIGO TARIFA

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE SUELO 
(UNE 103 400 - 93)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-1 PROF. 12.00 - 12.30 m

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
PETICIONARIO:

Nº DE ENSAYO

14/2014
2

36/2014

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000385

(Murcia)

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ETAVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C�30204. CARTAGENA�CIF: ESE30793343
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PROCEDENCIA: SR-1

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

En Murcia, a 15 de enero de 2014

VºBº DIRECTOR DE LABORATORIO

1.82

Forma de rotura

DENSIDAD SECA (g/cm3):

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

COPIAS ENVIADAS A:
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EL RESPONSABLE TÉCNICO
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Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.

José Quero Aleo
Geólogo
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12.2

157.2

TARA RECIPIENTE (g)

MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g)
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PROCEDENCIA: SR-1

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

REFERENCIA

M-326/EG

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343 MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

10401001

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000385

(Murcia)

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-1 PROF. 12.00 - 12.30 m

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO 
EN ESTUFA (UNE 103 300-93)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

José Antonio

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

Nº DE ENSAYO

133414/2014
3

37/2014

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

15.8

MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g)

HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA (%)

157.2MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g)
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VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO

COPIAS ENVIADAS A:

137.4

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014

REV.0

Pablo Angel Aranda Gil
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

José Quero Aleo
Geólogo

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.
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PROCEDENCIA: SR-1
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TAMIZ SERIE UNE % QUE PASA

100

80

PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

1335

ALBARÁN LABORATORIO: 000385

(Murcia)

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-1 PROF. 12.00 - 12.30 m

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

14/2014 4-38/2014M-326/EG

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343

REFERENCIA

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

ENSAYOS REALIZADOS:

10401002

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

Nº DE ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

Análisis granulometrico de suelos por tamizado, s/UNE 103 101/95.

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
José Antonio

80

90

100

DIAGRAMA GRANULOMÉTRICO

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:
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VºBº DIRECTOR DE LABORATORIO
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ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014

COPIAS ENVIADAS A:

José Quero Aleo
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Pablo Angel Aranda Gil
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.

HOJA Nº1 DE 1
José Quero Aleo

Geólogo
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PROCEDENCIA: SR-1

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 60 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000386

(Murcia)

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

10107007

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

MÉTODOS DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA AGRESIVIDAD DE LOS 
SUELOS AL HORMIGÓN, ANEJO 5 EHE 

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SPT

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-1 PROF. 18.60 - 19.20 m

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

Nº DE ENSAYO

133915/2014
5

39/2014

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

RESULTADO

---

1418.4

MÉTODO SEGÚN                                   
INSTRUCCIÓN EHE

4.2.- ANEJO 5
SULFATOS (SO4

=)                               

(mg/kg suelo seco)

PARÁMETRO

4.3.- ANEJO 5
ACIDEZ BAUMANN-GULLY       

(mg/kg suelo secado al aire)
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VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO

COPIAS ENVIADAS A:

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014

REV.0

Pablo Angel Aranda Gil
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

José Quero Aleo
Geólogo

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.
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LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-1 PROF. 31.80 - 32.05 m

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

Nº DE ENSAYO

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

VOLUMEN DE SUELO cm3
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PROCEDENCIA: SR-1

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

10106018 134316/2014
6

40/2014

PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA
Nº ORDEN

CÓDIGO DEL ACTA

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C�30204. CARTAGENA�CIF: ESE30793343

José Antonio

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO MÉTODO POR EL 
MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA (UNE 103 301-94) 

108.94

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 25 cm        

ALBARÁN LABORATORIO: 000387

(Murcia)

RECOGIDO POR: PETICIONARIO

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: TESTIGO DE SONDEO

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A:

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014
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VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO

PESO SUELO HÚMEDO g 225.40

DENSIDAD SECA g/cm3

HUMEDAD %

1.78

16.24

PESO SUELO SECO g

DENSIDAD HÚMEDA g/cm3

193.90

2.07

REV.0

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.

HOJA Nº1 DE 1 Pablo Angel Aranda Gil
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

José Quero Aleo
Geólogo



12.1

103.7

TARA RECIPIENTE (g)

MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g)
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PROCEDENCIA: SR-1

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

REFERENCIA

M-326/EG

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343 MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

10401001

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 25 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000387

(Murcia)

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-1 PROF. 31.80 - 32.05 m

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO 
EN ESTUFA (UNE 103 300-93)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: TESTIGO DE SONDEO

José Antonio

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

Nº DE ENSAYO

134016/2014
7

41/2014

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

16.4

MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g)

HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA (%)

103.7MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g)
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VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO

COPIAS ENVIADAS A:

90.8

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014

REV.0

Pablo Angel Aranda Gil
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

José Quero Aleo
Geólogo

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.
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e
n

sa
ya

d
o

s 
y 

n
o

 d
e

b
e

rá
 r

e
p

ro
d

u
ci

rs
e

 p
a

rc
ia

lm
e

n
te

 s
in

 la
 a

p
ro

b
a

ci
ó

n
 p

o
r 

e
sc

rit
o

 d
e

l L
a

b
o

ra
to

rio
.

TAMIZ SERIE UNE % QUE PASA

100

80

PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

1341

ALBARÁN LABORATORIO: 000387

(Murcia)

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-1 PROF. 31.80 - 32.05 m

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: TESTIGO DE SONDEO

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

16/2014 8-42/2014M-326/EG

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343

REFERENCIA

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

ENSAYOS REALIZADOS:

10401002

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

Nº DE ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 25 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

Análisis granulometrico de suelos por tamizado, s/UNE 103 101/95.

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
José Antonio

80

90

100

DIAGRAMA GRANULOMÉTRICO

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:
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EL RESPONSABLE TÉCNICO

Pablo Angel Aranda Gil

VºBº DIRECTOR DE LABORATORIO
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ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014

COPIAS ENVIADAS A:

José Quero Aleo
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Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.
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DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE (UNE 103-103/94):

MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000387

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: TESTIGO DE SONDEO

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-1 PROF. 31.80 - 32.05 m

PROCEDENCIA: SR-1

REFERENCIA

M-326/EG

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 25 cm        

NORMA DE MUESTREO:  ---

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

Nº DE ENSAYO

1342

Determinación de los límites de Atterberg, s/UNE 103.103-94 Y UNE 
103.104-93.

16/2014 9-43/2014

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

CÓDIGO TARIFA
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10401004

(Murcia)

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:
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1 2 3 FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

17 34 --- DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

43.57 38.23 --- OBSERVACIONES:

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO (UNE 103-104/93):

1 2 FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

16.80 16.51 DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYO:

LÍMITE LÍQUIDO ..............: 40.6

LÍMITE PLÁSTICO ...........: 16.7

ÍNDICE PLASTICIDAD .....: 23.9

HUMEDAD (%)

VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO

COPIAS ENVIADAS A:

PUNTO Nº

Nº DE GOLPES

HUMEDAD (%)

PUNTO Nº
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ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014
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Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.
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PROCEDENCIA: SR-1

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000388

(Murcia)

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ETAVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C�30204. CARTAGENA�CIF: ESE30793343

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
PETICIONARIO:

Nº DE ENSAYO

17/2014
10

44/2014

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE SUELO 
(UNE 103 400 - 93)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-1 PROF. 33.90 - 34.20 m

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

134410106035

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

CÓDIGO TARIFA

DENSIDAD SECA (g/cm3):

7.30

14.85

15.8

2.06

DIÁMETRO (cm.):

ALTURA (cm.):

HUMEDAD (%):

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm3):

1.78

DEFORMACIÓN DE ROTURA (%):
TENSIÓN DE ROTURA (Kg/cm2): 4.00

6.0

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

En Murcia, a 15 de enero de 2014
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EL RESPONSABLE TÉCNICO

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

COPIAS ENVIADAS A:

DENSIDAD SECA (g/cm3):

VºBº DIRECTOR DE LABORATORIO
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Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.

José Quero Aleo
Geólogo

Pablo Angel Aranda Gil
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 6.00 - 6.60 m

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

Nº DE ENSAYO

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

VOLUMEN DE SUELO cm3
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PROCEDENCIA: SR-2

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

10106018 134818/2014
11

45/2014

PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA
Nº ORDEN

CÓDIGO DEL ACTA

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C�30204. CARTAGENA�CIF: ESE30793343

José Antonio

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO MÉTODO POR EL 
MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA (UNE 103 301-94) 

46.68

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 60 cm        

ALBARÁN LABORATORIO: 000389

(Murcia)

RECOGIDO POR: PETICIONARIO

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SPT

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A:

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014
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VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO

PESO SUELO HÚMEDO g 117.60

DENSIDAD SECA g/cm3

HUMEDAD %

2.43

3.88

PESO SUELO SECO g

DENSIDAD HÚMEDA g/cm3

113.20

2.52

REV.0

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.

HOJA Nº1 DE 1 Pablo Angel Aranda Gil
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

José Quero Aleo
Geólogo



12.0

94.9

TARA RECIPIENTE (g)

MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g)
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PROCEDENCIA: SR-2

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

REFERENCIA

M-326/EG

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343 MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

10401001

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 60 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000389

(Murcia)

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 6.00 - 6.60 m

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO 
EN ESTUFA (UNE 103 300-93)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SPT

José Antonio

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

Nº DE ENSAYO

134518/2014
12

46/2014

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

3.9

MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g)

HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA (%)

94.9MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g)
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VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO

COPIAS ENVIADAS A:

91.8

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014

REV.0

Pablo Angel Aranda Gil
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

José Quero Aleo
Geólogo

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.
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PROCEDENCIA: SR-2
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TAMIZ SERIE UNE % QUE PASA

100

80

PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

1346

ALBARÁN LABORATORIO: 000389

(Murcia)

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 6.00 - 6.60 m

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SPT

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

18/2014 13-47/2014M-326/EG

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343

REFERENCIA

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

ENSAYOS REALIZADOS:

10401002

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

Nº DE ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 60 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

Análisis granulometrico de suelos por tamizado, s/UNE 103 101/95.

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
José Antonio
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DIAGRAMA GRANULOMÉTRICO

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:
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Pablo Angel Aranda Gil
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ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014

COPIAS ENVIADAS A:

José Quero Aleo
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10401004

(Murcia)

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

Nº DE ENSAYO

1347

Determinación de los límites de Atterberg, s/UNE 103.103-94 Y UNE 
103.104-93.

18/2014 14-48/2014

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

CÓDIGO TARIFA

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 60 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000389

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: SPT

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 6.00 - 6.60 m

PROCEDENCIA: SR-2

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE (UNE 103-103/94):

25

30

35
40

45

1 2 3 FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

--- --- --- DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

--- --- --- OBSERVACIONES:

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO (UNE 103-104/93):

1 2 FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

---- ---- DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYO:

LÍMITE LÍQUIDO ..............: ----

LÍMITE PLÁSTICO ...........: ----

ÍNDICE PLASTICIDAD .....: MATERIAL NO PLÁSTICO
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ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014

COPIAS ENVIADAS A:

PUNTO Nº

Nº DE GOLPES

HUMEDAD (%)

PUNTO Nº

HUMEDAD (%)

VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO
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PROCEDENCIA: SR-2

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000390

(Murcia)

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ETAVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C�30204. CARTAGENA�CIF: ESE30793343

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
PETICIONARIO:

Nº DE ENSAYO

19/2014
15

49/2014

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE SUELO 
(UNE 103 400 - 93)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 9.00 - 9.30 m

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

134910106035

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

CÓDIGO TARIFA

DENSIDAD SECA (g/cm3):

7.40

14.75

17.5

2.06

DIÁMETRO (cm.):

ALTURA (cm.):

HUMEDAD (%):

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm3):

1.75

DEFORMACIÓN DE ROTURA (%):
TENSIÓN DE ROTURA (Kg/cm2): 6.66

5.0

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

En Murcia, a 15 de enero de 2014

E
st

e
 A

ct
a
 d

e
 e

n
sa

yo
s 

só
lo

 a
fe

ct
a
 a

 lo
s 

m
a
te

ria
le

s 
o
 e

le
m

e
n
to

s 
so

m
e
tid

o
s 

a
 e

n
sa

yo
s 

y 
n
o
 d

e
b
e
rá

 r
e
p
ro

d
u
ci

rs
e
 t
o
ta

l o
 p

a
rc

ia
lm

e
n
te

 s
in

 a
p
ro

b
a
ci

ó
n
 p

o
r 

e
sc

rit

EL RESPONSABLE TÉCNICO

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

COPIAS ENVIADAS A:

DENSIDAD SECA (g/cm3):

VºBº DIRECTOR DE LABORATORIO

1.75

Forma de rotura
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1.73

DEFORMACIÓN DE ROTURA (%):
TENSIÓN DE ROTURA (Kg/cm2): 6.13

6.0

DENSIDAD SECA (g/cm3):

7.37

14.60

19.1

2.07

DIÁMETRO (cm.):

ALTURA (cm.):

HUMEDAD (%):

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm3):

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

135010106035

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

CÓDIGO TARIFA

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE SUELO 
(UNE 103 400 - 93)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 15.00 - 15.20 m

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
PETICIONARIO:

Nº DE ENSAYO

20/2014
16

50/2014

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000391

(Murcia)

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ETAVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C�30204. CARTAGENA�CIF: ESE30793343
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PROCEDENCIA: SR-2

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 20 cm        

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

En Murcia, a 15 de enero de 2014

VºBº DIRECTOR DE LABORATORIO

1.73

Forma de rotura

DENSIDAD SECA (g/cm3):

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

COPIAS ENVIADAS A:
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EL RESPONSABLE TÉCNICO
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1.76

DEFORMACIÓN DE ROTURA (%):
TENSIÓN DE ROTURA (Kg/cm2): 1.78

8.0

DENSIDAD SECA (g/cm3):

7.41

14.80

18.5

2.08

DIÁMETRO (cm.):

ALTURA (cm.):

HUMEDAD (%):

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm3):

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

135110106035

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

CÓDIGO TARIFA

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE SUELO 
(UNE 103 400 - 93)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 19.30 - 19.60 m

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
PETICIONARIO:

Nº DE ENSAYO

21/2014
17

51/2014

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000392

(Murcia)

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ETAVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C�30204. CARTAGENA�CIF: ESE30793343
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PROCEDENCIA: SR-2

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

En Murcia, a 15 de enero de 2014

VºBº DIRECTOR DE LABORATORIO

1.76

Forma de rotura

DENSIDAD SECA (g/cm3):

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

COPIAS ENVIADAS A:
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EL RESPONSABLE TÉCNICO
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PROCEDENCIA: SR-2

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000392

(Murcia)

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

10107007

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

MÉTODOS DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA AGRESIVIDAD DE LOS 
SUELOS AL HORMIGÓN, ANEJO 5 EHE 

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 19.30 - 19.60 m

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

Nº DE ENSAYO

135221/2014
18

52/2014

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

RESULTADO

---

5315.4

MÉTODO SEGÚN                                   
INSTRUCCIÓN EHE

4.2.- ANEJO 5
SULFATOS (SO4

=)                               

(mg/kg suelo seco)

PARÁMETRO

4.3.- ANEJO 5
ACIDEZ BAUMANN-GULLY       

(mg/kg suelo secado al aire)
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VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO

COPIAS ENVIADAS A:

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014
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LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 37.40 - 37.70 m

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

Nº DE ENSAYO

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

VOLUMEN DE SUELO cm3
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PROCEDENCIA: SR-2

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

10106018 135622/2014
19

53/2014

PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA
Nº ORDEN

CÓDIGO DEL ACTA

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C�30204. CARTAGENA�CIF: ESE30793343

José Antonio

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO MÉTODO POR EL 
MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTATICA (UNE 103 301-94) 

82.90

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

ALBARÁN LABORATORIO: 000393

(Murcia)

RECOGIDO POR: PETICIONARIO

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

COPIAS ENVIADAS A:

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014
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VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO

PESO SUELO HÚMEDO g 171.00

DENSIDAD SECA g/cm3

HUMEDAD %

1.80

14.91

PESO SUELO SECO g

DENSIDAD HÚMEDA g/cm3

148.82

2.06

REV.0

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.

HOJA Nº1 DE 1 Pablo Angel Aranda Gil
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PROCEDENCIA: SR-2

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000393

(Murcia)

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ETAVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C�30204. CARTAGENA�CIF: ESE30793343

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
PETICIONARIO:

Nº DE ENSAYO

22/2014
20

54/2014

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE DE PROBETAS DE SUELO 
(UNE 103 400 - 93)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 37.40 - 37.70 m

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

135710106035

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

CÓDIGO TARIFA

DENSIDAD SECA (g/cm3):

7.45

12.35

15.0

2.01

DIÁMETRO (cm.):

ALTURA (cm.):

HUMEDAD (%):

DENSIDAD HÚMEDA (g/cm3):

1.75

DEFORMACIÓN DE ROTURA (%):
TENSIÓN DE ROTURA (Kg/cm2): 3.27

8.0

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

En Murcia, a 15 de enero de 2014
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ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

COPIAS ENVIADAS A:

DENSIDAD SECA (g/cm3):

VºBº DIRECTOR DE LABORATORIO
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Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.

José Quero Aleo
Geólogo
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PROCEDENCIA: SR-2

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

REFERENCIA

M-326/EG

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343 MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

10401001

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000393

(Murcia)

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 37.40 - 37.70 m

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO 
EN ESTUFA (UNE 103 300-93)

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

José Antonio

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

Nº DE ENSAYO

135322/2014
21

55/2014

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

14.9

MUESTRA SECA + RECIPIENTE (g)

HUMEDAD NATURAL DE LA MUESTRA (%)

128.5MUESTRA HÚMEDA + RECIPIENTE (g)
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VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO

COPIAS ENVIADAS A:

113.4

ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014
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PROCEDENCIA: SR-2

e
n

sa
ya

d
o

s 
y 

n
o

 d
e

b
e

rá
 r

e
p

ro
d

u
ci

rs
e

 p
a

rc
ia

lm
e

n
te

 s
in

 la
 a

p
ro

b
a

ci
ó

n
 p

o
r 

e
sc

rit
o

 d
e

l L
a

b
o

ra
to

rio
.

TAMIZ SERIE UNE % QUE PASA

100

80

PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

1354

ALBARÁN LABORATORIO: 000393

(Murcia)

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 37.40 - 37.70 m

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

22/2014 22-56/2014M-326/EG

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

CÓDIGO TARIFA

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343

REFERENCIA

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

ENSAYOS REALIZADOS:

10401002

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

Nº DE ENSAYO

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

Análisis granulometrico de suelos por tamizado, s/UNE 103 101/95.

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
José Antonio

80

90

100

DIAGRAMA GRANULOMÉTRICO

FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:
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ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014

COPIAS ENVIADAS A:

José Quero Aleo

10

0.63

100 80 63 50 40 25 20 12.5 10 6.3 5 2.00 1.25 0.63 0,40 0.16 0,080

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%
 q

u
e

 p
a

sa

Tamices serie UNE

REV.0

Pablo Angel Aranda Gil
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.

HOJA Nº1 DE 1
José Quero Aleo

Geólogo



e
n
sa

ya
d
o
s 

y 
n
o
 d

e
b
e
rá

 r
e
p
ro

d
u
ci

rs
e
 p

a
rc

ia
lm

e
n
te

 s
in

 la
 a

p
ro

b
a
ci

ó
n
 p

o
r 

e
sc

rit
o
 d

e
l L

a
b
o
ra

to
rio

.

10401004

(Murcia)

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

Nº DE ENSAYO

1355

Determinación de los límites de Atterberg, s/UNE 103.103-94 Y UNE 
103.104-93.

22/2014 23-57/2014

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

CÓDIGO TARIFA

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000393

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-2 PROF. 37.40 - 37.70 m

PROCEDENCIA: SR-2

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE (UNE 103-103/94):

25

30

35
40

45

1 2 3 FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

30 16 --- DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

44.61 48.80 --- OBSERVACIONES:

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO (UNE 103-104/93):

1 2 FECHA FIN DE ENSAYO: 15/01/2014

17.26 17.04 DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYO:

LÍMITE LÍQUIDO ..............: 45.9

LÍMITE PLÁSTICO ...........: 17.2

ÍNDICE PLASTICIDAD .....: 28.7
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ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 15 de enero de 2014

COPIAS ENVIADAS A:

PUNTO Nº

Nº DE GOLPES

HUMEDAD (%)

PUNTO Nº

HUMEDAD (%)

VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO
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10401004

(Murcia)

ATT. ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS:

ENSAYOS REALIZADOS:

MUESTREO:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/01/14 RECOGIDO POR: PETICIONARIO

Nº DE ENSAYO

1336

Determinación de los límites de Atterberg, s/UNE 103.103-94 Y UNE 
103.104-93.

14/2014 24-62/2014

Nº ORDEN
CÓDIGO DEL ACTA

CÓDIGO TARIFA

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C
30204. CARTAGENA
CIF: ESE30793343

José Antonio

MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: ET

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

G8 - Vertedero de Lorca - 30800 Lorca (Murcia)
OBRA:PETICIONARIO:

(303046) ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.

C/Río Pliego, 14
TLF. 868 041 810
FAX 968 262 456
30010 MURCIA
itc@itcsll.com

REFERENCIA

M-326/EG

COD. MUESTRA
O ACTIVIDAD

AVENIDA REINA VICTORIA, 21, 2º C

30204 CARTAGENA

CANTIDAD: 30 cm        

NORMA DE MUESTREO:  --- MODALIDAD DE MUESTREO: MP, Muestreado por peticionario ALBARÁN LABORATORIO: 000385

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: MUESTRA PARAFINADA

LUGAR DE MUESTREO: MUESTRA RECOGIDA EN SR-1 PROF. 12.00 - 12.30 m

PROCEDENCIA: SR-1

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE (UNE 103-103/94):

25

30

35
40

45

1 2 3 FECHA FIN DE ENSAYO: 16/01/2014

34 18 --- DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

34.42 38.53 --- OBSERVACIONES:

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO (UNE 103-104/93):

1 2 FECHA FIN DE ENSAYO: 16/01/2014

16.70 16.98 DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYO:

LÍMITE LÍQUIDO ..............: 36.4

LÍMITE PLÁSTICO ...........: 16.8

ÍNDICE PLASTICIDAD .....: 19.6
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ANTONIO GORDO E HIJOS, C.B.
En Murcia, a 16 de enero de 2014

COPIAS ENVIADAS A:

PUNTO Nº

Nº DE GOLPES

HUMEDAD (%)

PUNTO Nº

HUMEDAD (%)

VºBº DIRECTOR DE LABORATORIOEL RESPONSABLE TÉCNICO
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Laboratorio habilitado para la realización de los ensayos de control de calidad según RD 410/2010, con código de registro MUR-L-018.
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8.8.- FOTOGRAFÍAS.  
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Fotografía Nº 1 Fotografía Nº 2  

Vista Parcial-1 de la zona estudiada Vista Parcial-2 de la zona estudiada 
  

  
Fotografía Nº 3  Fotografía Nº 4  

Vista Parcial-3 de la zona estudiada Vista Parcial-4 de la zona estudiada 
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Fotografía Nº 5 Fotografía Nº 6  

Vista Parcial-5 de la zona estudiada Detalle zona con más gravas y bolos 
  

  
Fotografía Nº 7  Fotografía Nº 8  

Talud existente en zona objeto de estudio Detalle Talud-1 
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Fotografía Nº 9 Fotografía Nº 10  
Detalle Talud-2 Detalle Talud-3 

  

  
Fotografía Nº 11  Fotografía Nº 12  
Detalle Talud-4 Detalle Margas y yesos existentes en el talud 
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Fotografía Nº 13 Fotografía Nº 14  

Emplazamiento en SR-1 Emplazamiento en SR-2 
  

  
Fotografía Nº 15  Fotografía Nº 16  

Caja de Sondeos SR-1 (De 0,00 a 2,40 m) Caja de Sondeos SR-1 (De 2,40 a 5,40 m) 
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INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 

 

 

  
Fotografía Nº 17 Fotografía Nº 18  

Caja de Sondeos SR-1 (De 5,40 a 8,40 m) Caja de Sondeos SR-1 (De 8,40 a 11,40 m) 
  

  
Fotografía Nº 19  Fotografía Nº 20  

Caja de Sondeos SR-1 (De 11,40 a 14,40 m) Caja de Sondeos SR-1 (De 14,40 a 17,40 m) 
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INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 

 

 

  
Fotografía Nº 21 Fotografía Nº 22  

Caja de Sondeos SR-1 (De 17,40 a 20,40 m) Caja de Sondeos SR-1 (De 20,40 a 23,40 m) 
  

  
Fotografía Nº 23  Fotografía Nº 24  

Caja de Sondeos SR-1 (De 23,40 a 26,40 m) Caja de Sondeos SR-1 (De 26,40 a 29,40 m) 
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INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 

 

 

  
Fotografía Nº 25 Fotografía Nº 26  

Caja de Sondeos SR-1 (De 29,40 a 32,40 m) Caja de Sondeos SR-1 (De 32,40 a 35,40 m) 
  

  
Fotografía Nº 27  Fotografía Nº 28  

Caja de Sondeos SR-1 (De 35,40 a 38,40 m) Caja de Sondeos SR-1 (De 38,40 a 41,40 m) 
 

 

 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 

 

 

  
Fotografía Nº 29 Fotografía Nº 30  

Caja de Sondeos SR-1 (De 41,40 a 44,40 m) Caja de Sondeos SR-1 (De 44,40 a 47,40 m) 
  

  
Fotografía Nº 31  Fotografía Nº 32  

Caja de Sondeos SR-1 (De 47,40 a 50,30 m) Caja de Sondeos SR-2 (De 0,00 a 3,00 m) 
 

 

 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 

 

 

  
Fotografía Nº 33 Fotografía Nº 34  

Caja de Sondeos SR-2 (De 3,00 a 6,00 m) Caja de Sondeos SR-2 (De 6,00 a 9,00 m) 
  

  
Fotografía Nº 35  Fotografía Nº 36  

Caja de Sondeos SR-2 (De 9,00 a 12,00 m) Caja de Sondeos SR-2 (De 12,00 a 15,00 m) 
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INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 

 

 

  
Fotografía Nº 37 Fotografía Nº 38  

Caja de Sondeos SR-2 (De 15,00 a 18,00 m) Caja de Sondeos SR-2 (De 18,00 a 21,00 m) 
  

  
Fotografía Nº 39  Fotografía Nº 40  

Caja de Sondeos SR-2 (De 21,00 a 24,00 m) Caja de Sondeos SR-2 (De 24,00 a 27,00 m) 
 

 

 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 

 

  
Fotografía Nº 41 Fotografía Nº 42  

Caja de Sondeos SR-2 (De 27,00 a 30,00 m) Caja de Sondeos SR-2 (De 30,00 a 33,00 m) 
  

  
Fotografía Nº 43  Fotografía Nº 44  

Caja de Sondeos SR-2 (De 33,00 a 36,00 m) Caja de Sondeos SR-2 (De 36,00 a 39,00 m) 
 

 

 

 

 



 

 ESTUDIO GEOTÉCNICO EN LORCA (MURCIA) 

 

 
INFORME GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN DEL VERTEDERO EN PLANTA DE 
RESIDUOS DE LORCA (MURCIA). 

 

ANTONIO GORDO E HIJOS 
Avda. Reina Victoria 21, 2º C. 

30204. CARTAGENA 
T. 616 500 712  

 

 

 

 

 

  
Fotografía Nº 45 Fotografía Nº 46  

Caja de Sondeos SR-2 (De 39,00 a 42,00 m) Caja de Sondeos SR-2 (De 42,00 a 45,00 m) 
  

  
Fotografía Nº 47  Fotografía Nº 48  

Caja de Sondeos SR-2 (De 45,00 a 48,00 m) Caja de Sondeos SR-2 (De 48,00 a 50,40 m) 
 



Gestión de Residuos de la construcción RCDs
1/10

Calle Pío XII,19 Edf. Zeus1º-A
C.P.30800 LORCA, MURCIA

Telf. Y fax.968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

Gestión de Residuos
Anexo Nº6



Gestión de Residuos de la construcción RCDs
2/10

Calle Pío XII,19 Edf. Zeus1º-A
C.P.30800 LORCA, MURCIA

Telf. Y fax.968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

GESTION DE RESIDUOS RCDs.

Justificación de Gestión de Residuos

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto con el siguiente contenido:

I.- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)
II.- Previsión de reutilización en la misma obra

Los Residuos generados por el desarrollo de las obras de “CONSTRUCCION DE TERCERA
CELDA DE R.S.U. Y SELLADO DE LA ACTUAL CELDA DE R.S.U.”, siendo resultado de los
excedentes de las demoliciones generados en el transcurso de dichas obras.

Estimación de Residuos y destino.

La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente .Tales residuos se
corresponden con los derivados del proceso específico del la obra prevista sin tener en
cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales,
etc...Por considerar que carecemos de información necesaria para hacerlo.
Esta estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos).
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos no peligrosos como
consecuencia de las siguientes unidades de obra.

 Excavaciones en terreno.
 Desbroces y limpieza de terreno
 Impermeabilización mediante láminas de PEAD
 Construcción de cunetas y elementos de hormigón armado

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han
codificado atendiendo a la Orden MA/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes
grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavación. El RD 105/2008 (art 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas
como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en
la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino o reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la
implantación de servicios.
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Se ha establecido una clasificación de RCD, según los tipos de materiales de los que
están compuestos:

A continuación se pasan a enumerar los RCDs relacionados con la obra objeto del
presente estudio:

RCD’S NIVEL I:
CANTIDADES PROCEDENTES DE  EXCAVACIONES Y DESBROCES DE
TERRENO VASO A CONSTRUIR

Código (17 05 04) Tierras y piedras distintas de las especificadas

Código (02 01 03) Residuos  vegetales  procedentes  de desbroce  de  terrenos

TIPO DE OBRA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

COEFICIENTE
(m3/m2)

VOLUMEN
TOTAL

RCDs(m3)

VOLUMEN
COMPACTACION

Excavaciones en
terreno 106.810,00 14,27 1.524.487,60 1.524.487,60

TIPO DE OBRA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

COEFICIENTE
(m3/m2)

VOLUMEN
TOTAL

RCDs(m3)

VOLUMEN
COMPACTACION

Refinado del terreno
previo a las
excavaciones

106.810,00 0.05 5.340,50 5.340,50
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RCD’S NIVEL II (NATURALEZA NO PETREA):
RECORTES  DE LÁMINAS PEAD  IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO

Código (17 02 03) Plásticos

ENVASES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Código (15 01 02) Envases de plástico

Código (15 01 03) Envases de madera

RCD’S NIVEL II (NATURALEZA PÉTREA):
ANCLAJE DE LÁMINAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO

Código (17 01 01) Hormigón

TIPO DE OBRA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

COEFICIENTE
(m3/m2)

VOLUMEN
TOTAL

RCDs(m3)

VOLUMEN
COMPACTACION

Impermeabilizaciones
mediante láminas
PEAD

160.515,89 0.006 3,20 3,20

TIPO DE OBRA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

COEFICIENTE
(m3/m2)

VOLUMEN
TOTAL

RCDs(m3)

VOLUMEN
COMPACTACION

Envases de plástico
de los elementos de
construcción

--- -- 0,5 0,5

TIPO DE OBRA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

COEFICIENTE
(m3/m2)

VOLUMEN
TOTAL

RCDs(m3)

VOLUMEN
COMPACTACION

Envases de madera
de los elementos de
construcción
(palets, etc)

--- --- 1,5 1,5

TIPO DE OBRA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

COEFICIENTE
(m3/m2)

VOLUMEN
TOTAL

RCDs(m3)

VOLUMEN
COMPACTACION

Anclaje perimetral
de las láminas de
impermeabilización
En zanja

1.106,00 0.5 5,53 5,53
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Código (01 04 08) Arena y gravas

RCD’S NIVEL II (NATURALEZA PÉTREA):
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS

Código (17 01 01) Hormigón

Código (01 04 08) Arena y gravas

Durante la ejecución normal de la  obra, no se prevé la generación de residuos
peligrosos, que puedan originar la contaminación de suelos y atmósfera.
A continuación se exponen las estimaciones de los residuos que se generarían, así como
el tratamiento de los mismos:

NIVEL I; RESIDUOS EN FASE DE EXCAVACIÓN
Código (17 05 04) Tierras y piedras distintas de las especificadas

TIPO DE OBRA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

COEFICIENTE
(m3/m2)

VOLUMEN
TOTAL

RCDs(m3)

VOLUMEN
COMPACTACION

Anclaje perimetral
de las láminas de
impermeabilización
En zanja

1.106,00 0.1 1,10 1,10

TIPO DE OBRA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

COEFICIENTE
(m3/m2)

VOLUMEN
TOTAL

RCDs(m3)

VOLUMEN
COMPACTACION

Construcción de
Cunetas y
elementos de
hormigón

2.850,50 0.15 0,86 0,86

TIPO DE OBRA SUPERFICIE
CONSTRUIDA (m2)

COEFICIENTE
(m3/m2)

VOLUMEN
TOTAL

RCDs(m3)

VOLUMEN
COMPACTACION

Construcción de
Cunetas y
elementos de
hormigón

2.850,50 0.1 1,72 1,72

RESIDUOS ESTIMACION TRATAMIENTO

Tierras y pétreos
procedentes  de
excavaciones

VOLUMEN
TOTAL
(m3)

DENSIDAD
APARENTE
d(Tn/m3)

PESO
(Tn)

Tn TOTALES
PORCENTAJES
%

REUTILIZACIÓN

1.524.487,60 1,7 2.591.628,00 2.591.628,00
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Código (17 05 04) Tierras y piedras distintas de las especificadas

NIVEL II: NATURALEZA PETREA
ANCLAJE DE LÁMINAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADO

Código (17 01 01) Hormigón

Código (01 04 08) Arena y gravas

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Código (17 01 01) Hormigón

RESIDUOS ESTIMACION TRATAMIENTO

Desbroce de
Tierras

VOLUMEN
TOTAL
(m3)

DENSIDAD
APARENTE
d(Tn/m3)

PESO
(Tn)

Tn TOTALES
PORCENTAJES
%

REUTILIZACIÓN

5.340,50 1,7 9.078,85 9.078,85

RESIDUOS ESTIMACION TRATAMIENTO

Restos de
hormigón
procedentes de
zanjas

VOLUMEN
TOTAL
(m3)

DENSIDAD
APARENTE
d(Tn/m3)

PESO
(Tn)

Tn TOTALES
PORCENTAJES
%

GESTOR
AUTORIZADO

5,53 2,5 13.825,00 13.825,00

RESIDUOS ESTIMACION TRATAMIENTO

Arenas y gravas
sobrantes de
zanjas de anclaje
de láminas

VOLUMEN
TOTAL
(m3)

DENSIDAD
APARENTE
d(Tn/m3)

PESO
(Tn)

Tn TOTALES
PORCENTAJES
%

REUTILIZACIÓN

1,10 1,5 1,65 1,65

RESIDUOS ESTIMACION TRATAMIENTO

Restos de
hormigón
sobrantes

VOLUMEN
TOTAL
(m3)

DENSIDAD
APARENTE
d(Tn/m3)

PESO
(Tn)

Tn TOTALES
PORCENTAJES
%

GESTOR
AUTORIZADO

0,86 2,5 2,15 2,15
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Código (01 04 08) Arena y gravas

NIVEL II: NATURALEZA NO PETREA
RECORTES DE LÁMINAS PEAD DE IMPERMEABILIZACIÓN

Código (17 02 03) Plásticos

ENVASES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Código (15 01 02) Envases de Plástico

Código (15 01 03) Envases de Madera

RESIDUOS ESTIMACION TRATAMIENTO

Arenas y gravas
sobrantes

VOLUMEN
TOTAL
(m3)

DENSIDAD
APARENTE
d(Tn/m3)

PESO
(Tn)

Tn TOTALES
PORCENTAJES
%

REUTILIZACIÓN

1,72 1,5 2,58 2,58

RESIDUOS ESTIMACION TRATAMIENTO

Recortes de
láminas
impermeabilización
PEAD

VOLUMEN
TOTAL
(m3)

DENSIDAD
APARENTE
d(Tn/m3)

PESO
(Tn)

Tn TOTALES
PORCENTAJES
%

GESTOR
AUTORIZADO

3,20 0,85 2,72 2,72

RESIDUOS ESTIMACION TRATAMIENTO

Envases de
plástico y flejes

VOLUMEN
TOTAL
(m3)

DENSIDAD
APARENTE
d(Tn/m3)

PESO
(Tn)

Tn TOTALES
PORCENTAJES
%

GESTOR
AUTORIZADO

0,50 0,65 0,33 0,33

RESIDUOS ESTIMACION TRATAMIENTO

Envases de
madera y palets

VOLUMEN
TOTAL
(m3)

DENSIDAD
APARENTE
d(Tn/m3)

PESO
(Tn)

Tn TOTALES
PORCENTAJES
%

GESTOR
AUTORIZADO

1,50 0,5 0,75 0,75
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Medidas de prevención de generación de residuos

Para prevenir cualquier acumulación de residuos se prevé realizar el acopio de las zonas
fuera de transito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos
hasta el momento de su utilización , para que la gestión de residuos sea eficaz debemos
alcanzar los siguientes objetivos :

 El acopio correcto de los materiales hasta le momento de su utilización
evitaran residuos precedentes de rotura de piezas.

 Los materiales que sean reutilizados deberán cumplir con las
características adecuadas para este fin.

 La recogida selectiva de los residuos, mejorar la gestión en el
vertedero, así una vez clasificados podrán enviarse a los gestores
especializados en el reciclaje , evitando trasportes innecesarios .

 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación
de los residuos que se generan en obra , para su eventual
minimización o reutilización.

 Los contenedores , sacos , depósitos y demás recipientes de
almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar
etiquetados debidamente.

Medidas para la separación de residuos

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación
posterior. Dado que la obra se va a comenzar pasado el mes de Agosto de 2008 se
prevén las siguientes medidas

A) Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de
un contenedor adecuado cuya ubicación se señala en el plano que compone el
presente Estudio. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de
Residuos.
B) Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores
específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos
específico. Para situar dichos contenedores se ha reservado una zona con
acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará
convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio
de Gestión de Residuos.
C) Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor
de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de
Gestión de Residuos. No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos
habrá de preverse la posibilidad de que sean necesarios más contenedores en
función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos.

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
 Hormigón: 80 Tn
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 Tn
 Metales (incluidas sus aleaciones): 2 Tn
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 Madera: 1 Tn
 Vidrio: 1 Tn
 Plástico: 0,5 Tn
 Papel y Cartón: 0,5 Tn

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa  a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor
de la instalación, documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en  su nombre, la
obligación recogida en el Artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de
construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El Órgano Competente en matera medioambiental de la Comunidad Autónoma donde se
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obr, podrá eximir al poseedor de
los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de
todas las anteriores fracciones.
Operaciones de reutilización valoración y eliminación a que se destinan los
Rcds que se generen en obra .

A) OPERACIÓN DE ELIMINACION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
NIVEL I
Código (17 05 04) Tierras y piedras distintas de las especificadas
NIVEL II

Presupuesto

El presente presupuesto; la partida de transporte de tierras procedentes de
excavaciones ya está incluida en el presupuesto del Proyecto así como lo
correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye en las partidas
del mismo proyecto como parte integrante de las mismas.

RESIDUOS NO PELIGROSOS RCDs
CODIGO TIPO DE

RCDs
VOLUMEN
(m3)

PESO (t) OPERACIÓN EN OBRA TRATAMIENTO Y
DESTINO

17 02 01 Hormigón 6,39 15,98 SEPARACION/ZANJAS
GESTOR

AUTORIZADO

17 04 08 Arena y
Gravas

2,82 4,23 SEPARACIÓN
TERRENOS

REUTILIZACIÓN

17 02 03 Plásticos 3,20 2,72 IMPERMEABILIZCIÓN GESTOR
AUTORIZADO

15 01 02 Envases de
plástico

0,50 0,33 ENVASES GESTOR
AUTORIZADO

15 01 03 Envases de
madera

1,50 0,75 ENVASES Y PALETS GESTOR
AUTORIZADO
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TIPOLOGIA
RCDs

DESCR. V.
ESP

LONG ANC ESP TOTAL
(m2)

Coste de gestión
(euros)

Importe
(euros)

Planos

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos
que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de
la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de
la obra.

En Lorca, junio de 2015

El I.T.O.P.Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias
y herramientas, así como de los restantes medios de seguridad y conducta del personal de obra, al objeto de la prevención de accidentes de
trabajo y la realización de éste en las mejores condiciones posibles.
Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos y la forma de prevenir éstos, así como las
restantes circunstancias de la función laboral.
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la máquina e emplear, de tal manera que mediante el
uso y consulta de éste documento, en cualquier momento durante la realización de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se puedan
adoptar las medidas de prevención que nos aseguren la eliminación de los riesgos previsibles.
La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra, encargados y vigilantes de seguridad; de tal forma que
mediante su estudio y análisis pueda ser convenientemente redactado el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

2.- ANTECEDENTE Y OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La elaboración de este estudio de seguridad integrado en el proyecto BÁSICO de la obra OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE
NUEVA CELDA DE R.S.U. Y SELLADO Y CLAUSURA DE ACTUAL CELDA DE R.S.U. EN LA PLANTA DE BARRANCO HONDO,
LORCA es encargado el día 2 diciembre de 2013, por LIMUSA, con un plazo de elaboración de sesenta días naturales. Ha sido
elaborando al mismo tiempo que el proyecto Básico y en coherencia con su contenido. El presente Estudio de Seguridad y Salud
ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997, donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras y en las instalaciones. Todo ello se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
En consecuencia, el equipo redactor del Plan de Seguridad y Salud para la obra “OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA
CELDA DE R.S.U. Y SELLADO Y CLAUSURA DE ACTUAL CELDA DE R.S.U. EN LA PLANTA DE BARRANCO HONDO,
LORCA debe pronosticar los riesgos laborales que puedan darse en el proceso constructivo, con el fin principal de realizar la
obra sin accidentes ni enfermedades en las personas que trabajan en ella y, de forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir
aquellos percances en los que no se produzca ningún daño físico en personas. De igual modo, indicará las normas o medidas
preventivas oportunas para evitar o, en su defecto, reducir dichos riesgos.
El equipo redactor del Plan de Seguridad y Salud elabora dicho documento utilizando sus conocimientos profesionales en materia
de seguridad y salud y confía en que el constructor cumpla con sus obligaciones en lo que se refiere a este tema, de modo que, si
en algún aspecto hubiera que añadir elementos con el fin de mejorar las condiciones laborales en todos sus aspectos, lo hará sin
dilación.

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta a partir de:

Proyecto Básico y de Ejecución de la obra redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Sebastian García Asensio
Estudio de Seguridad y Salud de la obra, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Sebastian García Asensio
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3.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

PROMOTOR DE LA OBRA TITULAR DEL CENTRO
DE TRABAJO:

LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.L.

PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA: OBRAS DE CONSTRUCCION DE 3ª CELDA DE R.S.U. Y SELLADO DE LA
ACTUAL CELDA DE R.S.U. DE LA PLANTA DE RESIDUOS DE BARRANCO

HONDO, LORCA

PROYECTISTA: Sebastian García Asensio
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO:

Sebastian García Asensio

AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Sebastian García Asensio
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
DEL PROYECTO:

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con TRECE CENTIMOS (6.685.641,13€)

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 12,0 meses.
TIPOLOGÍA DE LA OBRA A CONSTRUIR: Obra Pública
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA A CONSTRUIR: Ctra. Lorca-Z. de Totana, km. 1,5, Lorca.

3.1.- Climatología.

Clima mediterráneo, poco las precipitaciones, muchos horas de luz al día, temperaturas medias en torno a los 18ºC
3.2.- Actuación en caso de accidente.

3.2.1.- Centros asistenciales más cercanos:

Es el Hospital RAFAEL MENDEZ, con teléfono nº 968445500.

Así como las Asistencias de emergencia :

 Bomberos con teléfono nº 968460704
 Cruz Roja Lorca con teléfono nº 968467085
 Policía Nacional con teléfono nº 968477500
 G. CIV. Emergencias con teléfono nº 968477452
 Ayuntamiento de Lorca con teléfono nº 968407000

El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible los datos anteriores.

3.2.1.- Servicios de emergencia

Además del teléfono 968445500 correspondiente al hospital más cercano, los servicios de emergencia previstos son:

El teléfono general de emergencias es el 112
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3.3.- Circulación de personas ajenas a la obra.

La obra está situada en zona urbana con tráfico peatonal y rodado por las calles de acceso a la misma, por lo que se deberán tomar las
siguientes medidas:

 Queda terminantemente prohibido el acceso a la obra de personas ajenas a la misma.
 Como prevención de los posibles riesgos que puedan ocasionarse sobre estos sujetos, se cumplirá con las normas generales que

se describen en un apartado posterior.

3.4.  Instalaciones provisionales

Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que dispondrán de comedor y servicios higiénicos.  En el plano
correspondiente en el apartado dedicado a documentación gráfica, se indican los modelos considerados más adecuados para los servicios de
vestuarios, comedor y aseos.  Ya que mediante la utilización de estos elementos prefabricados se consigue, con el menor costo, proporcionar las
mejores prestaciones y funcionalidad en este tipo de instalaciones.
Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su terminación, evitando cualquier posible interferencia con la
construcción y acabado de las obras que nos ocupan.  Para el servicio de limpieza de las instalaciones higiénicas se responsabilizará a una persona,
o equipo de personas, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra.
Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes instalaciones:

3.4.1 Comedores

El recinto destinado a comedores consistirá en una caseta prefabricada modulada, realizada con estructura de perfiles laminados, con
cerramiento y cubiertas de paneles "sandwich" en chapa termolacada, por ambas caras, con aislamiento de espuma de poliuretano
extruido en su interior.  Carpintería en ventanas de aluminio anodizado en su color, rejas de protección, suelo constituido por tablero
fenólico y pavimento todo ello previa preparación del terreno y cimentaciones. Contará con calienta platos o comidas y fregadero,
perfectamente diferenciado del recto del local mediante tabique.  Dispondrá de recipientes para basuras o desperdicios, con tapa
hermética que se retirarán diariamente. El resto del local dispondrá de mesas dobles y bancos con capacidad para 2x3 personas, según
se desarrolla en la documentación gráfica.

3.4.2 Vestuarios y Aseos

Para cubrir las necesidades se habilitarán dos locales de idénticas dimensiones y características que el descrito anteriormente para
comedor, disponiendo cada uno de una cabina con tazas turcas de porcelana o acero esmaltado, una cabina de ducha, con agua fría y
caliente, dos lavabos con idénticos servicios y un urinario, todo ello debidamente compartimentado e independizado.Se dispondrá de un
termo eléctrico de 100 L., así como de 10 taquillas metálicas de 25x50x180 cm. dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de
listones de madera.  Se equiparán debidamente con perchas, papeleras, portarrollos, toalleros o secamanos automáticos.

3.4.2.1 Servicios sanitarios y comunes

Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redacción del Plan de Seguridad y Salud deben incluirse las
descripciones de los servicios sanitarios y comunes, como son aseos, vestuarios, y en su caso, caseta-botiquín, etc.

Los principios de diseño aplicados han sido los que se expresan a continuación:
1. Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.
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2. Quedar centralizadas metódicamente.
3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de su raza y costumbres o de su

pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o trabajadores autónomos.
4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre los usuarios.
5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de comités, sindicales o formativas.
6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.

7. Las acometidas para las instalaciones provisionales de obra

3.4.3 Oficina Técnica.-

En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán los servicios de oficinas técnica y almacén de
herramientas, que se dispondrá según las necesidades de la Contrata.

3.5.- Instalaciones sanitaria de urgencia

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del
mismo, así como los de aquellos servicios de urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia, bomberos, policía, taxis).

3.5.1..Primeros Auxilios
El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, su del Anexo Nº IV , punto 14, dice: a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los
primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidado médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una
indisposición repentina.

3.5.2. Maletín botiquín de primeros auxilios
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención
primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones particulares de seguridad y salud.

3.5.3. Medicina Preventiva
Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada servicio de prevención de cada
empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la vigilancia de la salud en los términos recogidos en la legislación vigente.

3.5.4. Evacuación de accidentados
En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes, demostrarán a través de su plan de seguridad
y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares, que posen resueltas este tipo de eventualidades.

CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES.
Superficie de vestuario aseo: 30 trabajadores x 2 m² = 60 m².
Superficie de comedor: 30 trabajadores x 2 m² = 60 m².
Nº de retretes: 30 trabajadores : 4 trabajadores = 8 und.
Nº de lavabos: 30 trabajadores : 4 trabajadores = 8 und.
Nº de duchas: 30 trabajadores : 4 trabajadores = 8 und.
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3.6 Protección colectiva a utilizar en la obra
De la identificación y análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se
prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado, cuyas características técnicas se expresan en el anexo del mismo nombre, dentro del pliego de
condiciones particulares de seguridad y salud.

3.6.1.Procedimiento obligatorio, para los montadores de barandillas modulares autoportantes encadenables tipo ayuntamiento.

1. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que sus compañeros no se caigan o no sean atropellados.
Asegúrese de que monta correctamente las barandillas.

2. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer o de ser atropellado mientras instala el sistema de protección mediante barandillas.
Este montaje no puede realizarse a destajo. En su caso, no descuide estar constantemente sujeto con el cinturón de seguridad, contra
las caídas, que es el especialmente diseñado para que en su caso poder amortiguar la caída sin daños.

3. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas según los planos y Procedimientos que se le suministran.
4. El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el

Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, que han sido elaborados por técnicos.
5. Transporte a hombro, los módulos sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y

mejor rendimiento en su trabajo.
6. Los módulos de barandilla, son objetos que pueden golpear sus manos; para evitar accidentes en su manejo, utilice guantes de loneta y

cuero.
7. Replantee primero el lugar en el que va a instalar la barandilla. Instale los módulos cuidadosamente en sus lugares respectivos,

recibiendo los tetones de sujeción entre cada módulo consecutivo.
8. Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún componente.
9. El material y componentes que se van a utilizar deben ser nuevos o en buen uso. Avise de lo contrario al Encargado de Seguridad o

Coordinador de Seguridad y Salud. Así se ha valorado en el presupuesto.
10. Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de protección individual:

 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza o en su caso gorra visera o sombrero de paja contra la insolación.
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe

realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
 En el caso de existir el riesgo de caída a distinto nivel, arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el especial para que, si cae al

vacío, no sufra usted lesiones.

Debe saber que en todas los equipos de protección individual que se le suministren deben tener impresa la marca CE, que garantiza el
cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.
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4.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA.

4.1.- Descripción de la obra .

El proyecto contempla las obras necesarias para la construcción de la nueva celda de depósito de Residuos Sólidos Urbanos, sellado de la celda
existente y obras complementarias a las anteriores, para el correcto funcionamiento de las instalaciones del Centro de Gestión de Residuos. Las
obras contempladas en el presente estudio, figuran en documento planos y presupuesto del Proyecto de Ejecución de Tercera Celda y obras de
Clausura y Sellado de Segunda Celda de Vertedero  de Rechazos de Residuos No Peligrosos (R.S.U.). T.M. Lorca (Murcia).

4.2.- Descripción de la calle.

Superficie del área de obra: 110.000 m2
Linderos:
Norte: Terrenos propios
Este: Terrenos propios
Sur: Terrenos propios
Oeste: Terrenos propios

4.2.1.- Existencia de servicios y otras actividades del entorno, que originan riesgo Laboral durante la ejecución de obra.

Las interferencias detectadas son:
Accesos rodados a la obra. No las hay
Circulaciones peatonales. NO las hay
Líneas eléctricas aéreas. NO las hay
Líneas eléctricas
enterradas.

NO las hay

Transformadores eléctricos
de superficie o enterrados.

NO las hay

Conductos de gas. No las hay
Conductos de agua. NO las hay
Alcantarillado. NO las hay
Otros. NO las hay

4.3.- Descripción de diversidad de riesgos en obra

Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son inherentes y específicos de cada partida. Se prevé utilización
de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución de las calzadas. Así como retroexcavadoras para las conducciones y grúas y aparatos
elevadores para la puesta en obra de las piezas prefabricadas de hormigón. Operaciones de especial riesgo son las correspondientes a la
colocación de tuberías y ovoides en las zanjas abiertas para las conducciones del alcantarillado. A continuación se hace una exposición detallada
por capítulos de los riesgos detectables más comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en consideración para la
confección del Plan de Seguridad de la obra.

4.3.1.- Oficios:

Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales. Las actividades de obra descritas, se realizan con los siguientes
oficios:
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 Capataz o jefe de equipo.
 Encargado
 Conductor de bulldozer.
 Conductor de camión bañera..
 Conductor de motoniveladora.
 Conductor de pala excavadora y cargadora.
 Conductor de pavimentadora asfáltica.
 Conductor de retroexcavadora.
 Conductor de rodillo compactador.
 Encargado de obra.
 Peón especialista.
 Peón ordinario
 Jardinero
 Peón  especializado jardinero

 Peón ordinario jardinero
 Jardinero especialista
 Oficial 1ª ferralla
 Ayudante ferralla
 Oficial 1ª encofrador
 Ayudante encofrador
 Oficial  cerrajería
 Ayudante cerrajería
 Oficial  especializado  en instalaciones eléctricas
 Ayudante especializado  en instalaciones eléctricas
 Oficial 1ª Fontanero calefactor
 Oficial primera
 Oficial segunda
 Ayudante

4.3.2.- Materiales

Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y presupuesto del proyecto de ejecución al que complementa este
documento.

4.3.3.- Proceso constructivo

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se definen las siguientes actividades de
obra:
 EXCAVACION DE TERRENOS
 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
 IMPERMEABILIZACION DE TIERRAS
 CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE
 PLUVIALES
 ALUMBRADO PUBLICO
 B.T. Y M.T.
 OBRAS DE FABRICA
 FIRMES Y PAVIMENTOS
 SEÑALIZACIÓN
 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO
 SEGURIDAD Y SALUD

4.3.4.- Maquinaria prevista para la ejecución de obra

En el listado que se suministra, se incluyen la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de permanencia en la obra. Estas circunstancias
son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones particulares,
contiene los procedimientos preventivos que garantizan por su aplicación, la seguridad y salud de la obra. La lista siguiente contiene los que se
consideran de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que cada empresario
habrá mantenido la propiedad de su empresa y que en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con
lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso; si
esto es así la seguridad deberá retocarse.

 Apisonadora Vibrante
 Bulldozer, tipdozer o angledozer.
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 Camión con grúa para autocarga.
 Camión cuba hormigonera.
 Camión de transporte (bañera).
 Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos.
 Motoniveladora.
 Rodillo vibrante autopropulsado.
 Retroexcavadora
 Maquinaria ligera
 Maquinaria manual

4.3.5.- Medios auxiliares para la realización de obra

Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:
 Contenedor de escombros
 Carretón o carretilla de mano (chino)
 Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas)
 Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca)

5.- RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES Y SU PREVENCION

En todo sistema de trabajo se producen una serie de trastornos que pueden llegar a dañar a las personas, a los productos, a las máquinas e
instalaciones. Muchos son los factores determinantes de que existan riesgos de accidentes en los centros de trabajo, ante una realidad laboral cada
vez más compleja. Las causas de los accidentes normalmente no producen molestias (un hueco sin cubrir, un cable eléctrico sin proteger, ...), por lo
que a veces no hay prisa en solucionarlas. En otras ocasiones se desconoce la existencia de un peligro por quienes están expuestos al mismo. La
Seguridad en el Trabajo trata de identificar y anular o disminuir estas causas y así conseguir su objetivo: "REDUCIR LOS ACCIDENTES DE
TRABAJO”.

Es importante que el lugar en que se desarrolla el trabajo esté en buenas condiciones de Seguridad, de esta manera evitaremos accidentes y
trabajaremos con la mayor comodidad. Los accidentes pueden ser evitados si conocemos los peligros del entorno y aplicamos unas elementales
medidas preventivas.

5.1 Peligros debidos al lugar de trabajo.

 Caídas al mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel.
 Pisadas sobre objetos.
 Choques contra objetos inmóviles.
 Choques contra objetos móviles.
 Atropellos con vehículos.
 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.

5.2 Las herramientas

Muchas de las lesiones que se producen en los lugares de trabajo se deben a la utilización de herramientas, ya sean manuales o accionadas por
motor. Las herramientas manuales más utilizadas son: martillos, cinceles, cuchillos, hachas, tenazas, alicates, destornilladores y llaves.
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5.3 Las máquinas

Para evitar los accidentes producidos por máquinas el empresario deberá llevar a cabo dos actuaciones:
 Adquirir máquinas seguras (máquinas con el marcado CE).
 Instalar, utilizar y mantener adecuadamente la máquina, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden evitarse o, al menos disminuirse, siempre que se cumplan una serie de normas generales y se
utilicen las oportunas protecciones colectivas e individuales.

5.3.1 Peligros asociados a las máquinas:

A) Peligro mecánico: son un conjunto de factores físicos que pueden originar una lesión.

B) Peligro Eléctrico: Este peligro puede ocasionar lesiones o la muerte por choque eléctrico o quemaduras derivadas de: contacto con partes normalmente
en tensión (contactos directos) o accidentalmente en tensión (contactos indirectos), aislamiento no adecuado.

C) Peligro térmico: Este peligro puede originar quemaduras por contacto con objetos o materiales calientes

D) Peligros producidos por la exposición al ruido: El ruido puede ser origen de: pérdida permanente de la agudeza auditiva, fatiga, estrés, interferencia con
la comunicación oral y con señales acústicas.

E) Peligros producidos por la exposición a vibraciones: Las vibraciones muy intensas pueden dar lugar a trastornos musculares en la mano, lumbago,
ciática…

F) Peligros derivados de no aplicar la Ergonomía al diseño de la máquina: La inadecuación de la máquina las características y aptitudes humanas, puede
ser origen de efectos fisiológicos derivados de posturas incómodas, esfuerzos excesivos o repetitivos.

G) En algunas ocasiones no podemos eliminar el riesgo en el origen y por lo tanto tenemos que utilizar medios de protección colectiva: resguardos y
dispositivos de seguridad.

La electricidad La electricidad es una de las formas de energía más utilizada, proporcionando ayuda y bienestar en la mayoría de nuestras
actividades, pero presenta importantes riesgos que es preciso conocer y prever.

Tipos de contacto eléctrico Contacto directo: Es el que se produce con las partes activas de la instalación.

5.4 Los incendios

El fuego es una energía poderosa que cuando no está controlada puede destruir vidas humanas y causar graves pérdidas en nuestro medio
ambiente.

La seguridad contra incendios contempla todo un conjunto de medidas destinadas no solo a evitar el inicio del mismo, sino a controlar y eliminar su
propagación. Cuando la actuación trata de evitar el inicio la denominamos PREVENCIÓN DEL INCENDIO.

6.- FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN

Consecuencia del plan de ejecución de obra segura y sus características técnicas, se define el siguiente diagrama crítico de riesgos, consecuencia
de que cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente.
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7.- IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
Ver Memoria Anexo Nº 1

La siguiente identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones aplicadas, se realiza sobre el proyecto de Ejecución de la
obra OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CELDA DE R.S.U. Y SELLADO Y CLAUSURA DE ACTUAL CELDA DE R.S.U. EN
LA PLANTA DE BARRANCO HONDO, LORCA como consecuencia del análisis del proceso constructivo. Puede ser variada por el Contratista y
en ese caso, recogerá los cambios en su plan de seguridad y salud en el trabajo.
Los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen en sus consecuencias y evalúan, mediante soluciones constructivas, de organización,
protecciones colectivas, equipos de protección individual; procedimientos de trabajo seguro y señalización oportunos, para lograr la valoración en la
categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, ponderados mediante la aplicación de los criterios de las estadísticas de
siniestralidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, el plan
de seguridad y salud que elabore el Contratista, respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio de seguridad y salud.
El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la aprobación
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

8.- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar normas que deben cumplirse en todo momento y
por cada una de las personas que intervienen en el proceso constructivo:

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización, cuyas características técnicas se
expresan en el Anexo del mismo nombre, dentro del pliego de condiciones particulares de seguridad y salud:
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una señalización
normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario
para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este documento de seguridad y Salud. La señalización
elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.

 RT. Advertencia, peligro en general. Mediano.
 RT. Obligación, EPI., de cabeza. Pequeño.
 RT. Obligación, EPI., de manos. Pequeño.
 RT. Obligación, obligación general. Mediano.
 SV. Balizamiento reflectante, cono, TB-6, 70 cm. de altura.
 SV. Indicación, reducción de un carril por la derecha (3 a 2), TS-52, 2 m².
 SV. Luminosa, luz ámbar intermitente, TL-2.
 SV. Manual, disco azul de paso permitido, TM-2, 30 cm. de diámetro.
 SV. Manual, disco de stop o paso prohibido, TM-3, 30 cm. de diámetro.
 SV. Peligro, escalón lateral, TP-30, 90 cm. de lado.
 SV. Peligro, obras, TP-18, 90 cm. de lado.
 SV. Peligro, otros peligros, TP-50, 90 cm. de lado
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8.2.- Equipos de protección individual a utilizar en la obra

Para la elección, utilización por los trabajadores en su puesto laboral y mantenimiento de los equipos de protección individual,
seguiremos las directrices marcadas en el R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, y de una manera particular en sus Anexos I, III y IV, conforme
a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en sus artículos 5,6 y 7.
Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera individualizada utiliza el trabajador de acuerdo con el
trabajo que realiza. No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo. Se utilizan
cuando no es posible el empleo de las colectivas.
Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que estarán homologadas por el Ministerio de Trabajo.
El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los E.P.I., el
procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias
esenciales de seguridad y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados.
Caso de no existir estos equipos de protección individual homologados en el mercado, se emplearán los más adecuados, reunirán las
condiciones y calidades precisas para su misión, bajo el criterio del encargado de seguridad con la aprobación del delegado de
seguridad y del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra o, en su caso la dirección facultativa, siendo en todos
los casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa de trabajo que todo trabajador llevará, mono de tejido ligero y flexible
que se ajustará al cuerpo con comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas.
De manera permanente se comprobará que el personal utiliza la prenda de protección adecuada según las especificaciones del plan
de seguridad e higiene de esta obra, para lo cual se llevará un estadillo de control.
El operario firmará un documento en el que se relacionen las prendas recibidas.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado un período de vida útil, desechándose a su
término. A estos efectos se considerará vinculante el periodo dado por el fabricante o importador.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una determinada prenda o equipo, se
repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por
un accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por el fabricante, serán repuestos
inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo.
Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que refuercen la defensa
del tronco.

8.2.1.- Protección de la cabeza.
En estos trabajos se utilizarán cascos de seguridad no metálicos, homologados.
Estos cascos dispondrán de atalaje desmontable y adaptable a la cabeza del obrero.
En caso necesario, debe disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo.

 Cascos de seguridad.
 Cascos de protección contra choques e impactos
 Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.).
 Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos).
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9.-REGLAMENTACION

9.1.  Legislación y Normativa Técnica de Aplicación
 R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
 R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.
 R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
 R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de las cargas que

entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

9.2.  Ordenanzas
- Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE de 5, 7, 8 y 9/09/70).
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de 16/03/71).

9.3.  Reglamentos
- Reglamento General de Seguridad e Higiene en  el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 03/02/40, Vigente capítulo VII).
- Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de 20/05/52. BOE de 15/0652).
- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de 30/11/61. BOE de 07/06/61).
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de

02/11/89).
- Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 08/07/86).
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73).
- Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la

29).
- Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97).

10.-PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGURA.

10.1.- Cálculo mensual del número medio de trabajadores a intervenir según la realización prevista,
Mes a mes, en el plan de ejecución de obra. Para ejecutar la obra en un plazo de 12,0 meses se utiliza el porcentaje que representa el
importe de la mano de obra necesaria, sobre el presupuesto de ejecución material.

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Presupuesto de ejecución material. 4.643.128,78 € .
Importe porcentual del coste de la mano de obra. 4.643.128,78 €  x 0.182 = 845.049,44€ .
Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un año. 1.740 horas.
Coste global por horas. 845.049,44 : 1.740 = 485,66 € /hora.
Precio medio hora / trabajadores. 17,00 €
Número medio de trabajadores / año. 485,66: 17,00 € : 1 años = 28,57 trabajadores.

Redondeo al alza del número de trabajadores. 30 trabajadores.

El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", así como para el cálculo de las
"instalaciones provisionales para los trabajadores" que se escoge, no es 4, que corresponde al número medio; en este estudio de seguridad y
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salud el número de trabajadores empleado es: 17, surgido del cálculo desarrollado según las certificaciones de obra ejecutada, previstas en el
plan de ejecución de la obra.
En este segundo número, más exacto, quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de esta construcción,
independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la
cantidad de trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y
protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares.

11. PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del RD. 1.627/97, el autor del estudio de seguridad y
salud se basará en las previsiones contenidas en el proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la
obra. Para ello durante la elaboración del proyecto se planteará esta cuestión al promotor y al proyectista para que se tenga en consideración y se
adopten las soluciones constructivas necesarias para facilitar las operaciones de mantenimiento, se prevean los elementos auxiliares y dispositivos
para facilitarlas, y se definan los tipos y frecuencias de las operaciones necesarias. Orientaciones y criterios principales a la hora de desarrollar este
capítulo del estudio de seguridad y salud o el estudio básico.
Las previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores, considerarán y preverán las soluciones y previsiones que para dichos
trabajos se adopten en el proyecto. Si no existen, ponga especial atención en identificar los trabajos que habitualmente comportan más riesgos, entre
los que cabe enumerar, sin pretender ser exhaustivos, los siguientes:

 Limpieza y repintado de fachadas, patios y medianeras y sus componentes: carpintería, barandillas, canalones, tuberías, etc.
 Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagües y las instalaciones técnicas que se encuentren en ellas.
 Limpieza y mantenimiento exterior e interior de claraboyas.
 Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, instalaciones y otros elementos situados a una altura considerable.
 Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores, de calderas, depósitos de combustible,

gases, zonas sometidas a radiación, etc.

Deje constancia de las informaciones necesarias para realizar estos trabajos de manera segura: anclajes o soportes previstos en la obra para fijar
elementos auxiliares o protecciones, accesos, dispositivos y protecciones a utilizar, etc.
Ponga especial atención en aquellos trabajos que comporten unos mayores riesgos tales como: Caídas en altura. Caídas de objetos, componentes o
elementos. Electrocución e incendio. Emanaciones tóxicas y asfixia. Radiaciones.

12.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES
Ver Memoria Anexo Nº 2

13.-SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

1. Como esta es una obligación legal empresarial, el plan de seguridad y salud es el documento que deberá expresarlo exactamente, según las
condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares.

2. El sistema preferido por este estudio de seguridad y salud, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios
del Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares.

3. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control
mencionadas en el punto anterior.

4. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
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 Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de condiciones particulares.
 Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para su eliminación

14.- DESCRIPCION DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD.

Una vez acabadas todas las obras para la “OBRAS DE CONSTRUCCION DE 3ª CELDA DE R.S.U. Y SELLADO DE LA ACTUAL CELDA DE
R.S.U. DE LA PLANTA DE RESIDUOS DE BARRANCO HONDO, LORCA”, que nos ocupa, es responsabilidad de la propiedad la
conservación, mantenimiento, entretenimiento y reparación, trabajos que en la mayoría de los casos no estén planificados.

No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares a los del proceso constructivo, de modo
que para poderlos incluir en el Plan de Seguridad y Salud nos referiremos a los ya mencionados en anteriores capítulos.

15.-FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas e informadas en materia
de seguridad y salud y, en particular en lo relacionado con sus propias labores, para lo que mensualmente recibirán unas charlas-coloquio por
personal especializado.

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito
de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.
El Contratista, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están
legalmente obligados a formar al personal a su cargo, en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán:

A. Los riesgos propios de su actividad laboral.
B. Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.
C. La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben dispensarles.
D. El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo.

En, Lorca, JUNIO de 2015

Conforme, el Promotor
titular del centro de trabajo

LIMUSA, S.A.

INGENIERO TECN. O.P.

Fdo.: Sebastian García Asensio
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ANEXO Nº 1
MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

para la construcción de:
OBRAS DE CONSTRUCCION DE 3ª CELDA DE R.S.U. Y SELLADO

DE LA ACTUAL CELDA DE R.S.U. DE LA PLANTA DE RESIDUOS DE
BARRANCO HONDO, LORCA

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS
PROTECCIONES DECIDIDAS
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN CONSECUENCIA, SE EVITAN
En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:
 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo del plan de ejecución

de obra.
 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado mediante la exigencia de que

todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.
 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la

exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en
combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica.

 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicación de procedimientos de
trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización

 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de mantenimiento y
revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.

 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o
en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante.

 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con marcado CE
o con el certificado de ciertas normas UNE.

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la aplicación de este trabajo ya no existen.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO ELIMINAR
En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida en este trabajo el listado siguiente:

1. Caídas de personas a distinto nivel
2. Caída de personas al mismo nivel
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
4. Caídas de objetos en manipulación
5. Caídas de objetos desprendidos
6. Pisadas sobre objetos
7. Choques contra objetos inmóviles
8. Choques contra objetos móviles
9. Golpes por objetos o herramientas
10. Proyección de fragmentos o partículas
11. Atrapamiento por o entre objetos
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
13. Sobresfuerzos
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas
15. Contactos térmicos
16. Exposición a contactos eléctricos
17. Exposición a sustancias nocivas
18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
19. Exposición a radiaciones
20. Explosiones
21. Incendios
22. Accidentes causados por seres vivos
23. Atropellos o golpes con vehículos
24. Patologías no traumáticas
25. “In itínere”
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Cada uno de los  epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes de
Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y máquinas utilizadas,
en combinación con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. Estas
especificaciones, aparecen en el anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones dentro de este
mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado.
La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo anterior, como se puede comprobar,
la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención “riesgos triviales”, que equivale a decir que están prácticamente
eliminados. No se considera así. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor, por aplicación del
proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la razón, por la que los riesgos triviales
permanecen en la tablas de evaluación.
El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante fórmulas matemáticas, la posibilidad de
que el riesgo exista y la calificación de sus posibles lesiones, en consecuencia de la estadística nacional media de los últimos cuatro
años, publicada en los respectivos: “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".
 Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y “Calificación del

riesgo”, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.
 La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.

La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los campos del cuadro, bajo los epígrafes:
“protección colectiva”; “Equipos de protección individual”; “Procedimientos” y “señalización”.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS LAS ACTIVIDADES DE
LA OBRA

Actividad: EXPLANACIÓN DE TIERRAS. Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación de riesgos y sus causas Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias del
riesgo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas al mismo nivel : Accidentes del
terreno.

X X X X X X

Desorden de obra. X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre terrenos inestables. X X X X X X
Choques contra objetos móviles : Por errores de
planificación, falta de señalista, señalización vial,
señales acústicas.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos. X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Durante la tala de
arbustos y árboles.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Apaleo de material. X X X X X
Exposición a temperaturas ambientales extremas : . X X X X X
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Atropellos o golpes con vehículos : De la maquinaria
para movimiento de tierras.

X X X X X X X

Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias
por inhalar polvo.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de
calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por innecesarios.

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Valla cierre de seguridad
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Guantes de seguridad, Mascara, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

ACTIVIDAD: EXTENDIDO DE ZAHORRAS A MÁQUINA. Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación de riesgos y sus causas Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del riesgo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas al mismo nivel : Accidentes
del terreno.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos. X X X X X X

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : A trabajadores
próximos.

X X X X X X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el
resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN
EN LA OBRA
Actividad: Conductor de camión bañera Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad
del suceso

P Prevención decidida
decidida

Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In
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Caídas de personas a distinto nivel
Desde la caja por salto directo al
suelo.

X X X X

Caídas de personas al mismo nivel X X X X X
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos X X X X X
Pisadas sobre objetos X X X X X
Choques contra objetos móviles
Accidentes de circulación por
impericia, somnolencia.

X X X X X

Golpes por objetos o herramientas
Durante el mantenimiento.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : X X X X X X X
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos :
Al circular o tra bajar en la

proximidad de taludes y cortes del
terreno.

X X X X X

De vehículos durante descargas en
retroceso (falta de señalización,
balizamiento y topes final de
recorrido).

X X X X X

Vuelco del vehículo por exceso de
velocidad.

X X X X

Sobreesfuerzos :
Conducción de larga duración.

X X X X

Exposición a temperaturas
ambientales extremas

X X X X X

Contactos térmicos
Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.

X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas
Líquido de baterías.

X X X X X

Incendios
Manipulación de combustibles: fumar,
almacenar combustible sobre la
máquina.

X X X X

Atropellos o golpes con vehículos X X X X X
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Patologías no traumáticas. X X X X
IN ITINERE: X X X X
Exposición a contactos eléctricos
Caja izada bajo líneas eléctricas.

X X X

Choques contra objetos inmóviles X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la
Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Maquinista de motoniveladora Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo
con la prevención

aplicada
Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel:
Salto directo.

X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : X X X X X
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento :

X X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : X X X X X
Caídas de objetos desprendidos : X X X X X X
Pisadas sobre objetos : X X X X X
Choques contra objetos inmóviles : X X X X X
Choques contra objetos móviles : X X X X X
Golpes por objetos o herramientas:
Durante el mantenimiento.

X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : X X X X X
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos :

X X X X X X

Sobreesfuerzos : X X X X X
Exposición a temperaturas ambientales
extremas :

X X X X X

Contactos térmicos: Quemaduras por
impericia, tocar objetos calientes.

X X X X X
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Interferencias con conducciones
eléctricas, aéreas o enterradas.

X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Líquido de baterías.

X X X X X

Explosiones: Abastecimiento de
combustible, fumar.

X X X X

Incendios: Manipulación de
combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.

X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : X X X X X
Patologías no traumáticas : X X X X X
Por vibraciones en órganos y miembros. X X X X X
IN ITINERE : X X X X
Varios : X X X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la
Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Maquinista de rodillo compactador Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
Del peligro

Calificación del riesgo
con la prevención

aplicada

Fecha: junio de 2015 R P C C
l

Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas a distinto nivel:
Salto directo.

X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : X X X X X
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento :

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : X X X X X X
Pisadas sobre objetos : X X X X X
Choques contra objetos inmóviles : X X X X X
Choques contra objetos móviles : X X X X X
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Golpes por objetos o herramientas:
Durante el mantenimiento.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : X X X X X
Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos :

X X X X X

Sobreesfuerzos : X X X X X
Exposición a temperaturas ambientales
extremas :

X X X X X

Contactos térmicos: Quemaduras por
impericia, tocar objetos calientes.

X X X X X

Interferencias con conducciones
eléctricas, aéreas o enterradas.

X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o
corrosiva : Líquido de baterías.

X X X X X

Explosiones: Abastecimiento de
combustible, fumar.

X X X X

Incendios: Manipulación de
combustibles: fumar, almacenar
combustible sobre la máquina.

X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : X X X X X
Patologías no traumáticas : X X X X X
Por vibraciones en órganos y miembros. X X X X X
IN ITINERE : X X X X
Varios : X X X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : X X X
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la
Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Peón especialista Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con la

prevención aplicada

Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In
Caídas de personas a distinto nivel : X X X X X X
Caídas de personas al mismo nivel : X X X X X
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Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento :

X X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : X X X X X
Caídas de objetos desprendidos : X X X X X X
Pisadas sobre objetos : X X X X X
Choques contra objetos inmóviles : X X X X X
Choques contra objetos móviles : X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : X X X X X
Proyección de fragmentos o partículas : X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : X X X X X
Sobreesfuerzos : X X X X X
Exposición a temperaturas ambientales
extremas :

X X X X X

Contactos térmicos: Quemaduras por
impericia, tocar objetos calientes.

X X X X

Exposición a sustancias nocivas : X X X X X
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas :

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : X X X X X
Patologías no traumáticas : X X X X X
IN ITINERE : X X X X
Varios : X X X X X X X
Los derivados por los destajos. X X X X
Exposición a contactos eléctricos : X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la
Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Peón suelto (limpieza, distribución de material, etc.) Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo con la

prevención aplicada
Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In
Caídas de personas al mismo nivel : X X X X X
Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento :

X X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : X X X X X
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Caídas de objetos desprendidos : X X X X X X
Pisadas sobre objetos : X X X X X
Choques contra objetos inmóviles : X X X X X
Choques contra objetos móviles : X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : X X X X X
Proyección de fragmentos o partículas : X X X X X
Atrapamiento por o entre objetos : X X X X X
Sobreesfuerzos : X X X X X
Contactos con sustancias cáusticas o
corrosivas: Con el mortero de cemento.

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : X X X X X
Patologías no traumáticas : X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la
Maquinaria, Medios auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA MAQUINARIA A
INTERVENIR EN LA OBRA

ACTIVIDAD: CAMIÓN DE TRANSPORTE (BAÑERA). Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad
del suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In
Caídas de personas a distinto nivel: Del camión
al terminar las rampas de vertido por: falta de
señalización, balizamiento o topes final de
recorrido.

X X X X X

Subir o bajar del camión por lugares inseguros,
suciedad, saltar directamente al suelo, impericia.

X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel: Desde la
caja (caminar sobre la carga).

X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos: De objetos por
colmo sin estabilizar.

X X X X X

Desde la caja durante la marcha (superar los
colmos admisibles, no tapar la carga con mallas
o lonas).

X X X X X
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Choques contra objetos inmóviles: Contra
obstáculos u otras máquinas por: fallo de
planificación, señalistas, señalización o
iluminación.

X X X X X

Choques contra objetos móviles: Al entrar o salir
de la obra por falta de señalización vial o
semáforos.

X X X X X

Por errores de planificación, falta de señalista,
señalización vial, señales acústicas.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : A los
ojos.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Permanecer
sobre la carga en movimiento.

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores
o vehículos : Del camión por: estacionamiento en
pendientes superiores a las admitidas por el
fabricante, blandones, intentar superar
obstáculos.

X X X X X

Por desplazamiento de la carga. X X X X X
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : Sobrepasar
los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas
aéreas.

X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
: Líquido de baterías.

X X X X X X

Incendios : Manipulación de combustibles:
fumar, almacenar combustible sobre la máquina.

X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta
de: señalización, señalista o semáforos.

X X X X X

Por mala visibilidad, exceso de velocidad, falta
de señalización, planificación o planificación
equivocada.

X X X X X

Patologías no traumáticas : Afecciones
respiratorias por inhalar polvo.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con
los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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ACTIVIDAD: EXTENDEDORA PAVIMENTADORA DE AGLOMERADOS
ASFÁLTICOS.

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas, del peligro
detectado

Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In
Caídas de personas a distinto nivel : Desde
la máquina por resbalar sobre las
plataformas, subir y bajar en marcha.

X X X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel :
Tropezar, durante salto a la carrera de
zanjas y cunetas.

X X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por
componentes móviles.

X X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Entre el
camión de transporte del hormigón y la tolva
de la máquina.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Apaleo del asfalto para
refino.

X X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : Calor.

X X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras por
impericia, tocar objetos calientes.

X X X X X X

Exposición a sustancias nocivas : Betún
asfáltico.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : Intoxicación por
respirar vapores asfálticos.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con
los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

ACTIVIDAD: MOTONIVELADORA. Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad
del suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicadaFecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In
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Caídas de personas a distinto nivel : Subir o
bajar de la máquina por lugares inseguros,
suciedad, saltar directamente al suelo,
impericia.

X X X X X

Choques contra objetos móviles : Entre
máquinas por falta de visibilidad, señalista,
iluminación o señalización.

X X X X X

Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos : Por terrenos
irregulares, carga y descarga sobre camión
de transporte.

X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras por
impericia, tocar objetos calientes.

X X X X X

Patologías no traumáticas : Por vibraciones
en órganos y miembros.

X X X X X

Ruido. X X X X X X
Atropellos o golpes con vehículos : Falta de
señalización, mala planificación, trabajos en
proximidad.

X X X

Incendios : Manipulación de combustibles:
fumar, almacenar combustible sobre la
máquina.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con
los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO. Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad
del suceso

Prevención decidida Consecuencias
del peligro

Calificación del riesgo con
la prevención aplicada

Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In
Subir o bajar de la máquina por lugares
inseguros, suciedad, saltar directamente al
suelo, impericia.

X X X X X X X

Choques contra objetos móviles : Por
errores de planificación, falta de señalista,
señalización vial, señales acústicas.

X X X X X X

Proyección de fragmentos o partículas : . X X X X X X
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Atrapamiento por o entre objetos : Por
vuelco (cabinas de mando sin estructuras
contra los aplastamientos).

X X X X X X X

Atrapamiento por vuelco de máquinas,
tractores o vehículos : Máquina en marcha
fuera de control.

X X X X X X

Exposición a temperaturas ambientales
extremas : Calor.

X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras por
impericia, tocar objetos calientes.

X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Por mala
visibilidad, exceso de velocidad, falta de
señalización, planificación o planificación
equivocada.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : Por vibraciones
en órganos y miembros.

X X X X X X

Ruido. X X X X X X

Incendios : Manipulación de combustibles:
fumar, almacenar combustible sobre la
máquina.

X X X

Caídas de personas a distinto nivel : Por
pendientes superiores a las recomendadas
por el fabricante, rotura de frenos.

X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con
los Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de proteccción individual de los oficios relacionados.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: BULLDOZER, TIPDOZER O ANGLEDOZER. Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación de riesgos y sus causas Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del riesgo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In
Caídas de personas a distinto nivel : A cotas
inferiores del terreno (falta de: balizamiento,
señalización, topes final de recorrido).

X X X X X X X

Subir o bajar de la máquina por lugares
inseguros, suciedad, saltar directamente al
suelo, impericia.

X X X X X X
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Caídas de personas al mismo nivel : Pisar sobre
cadenas o ruedas.

X X X X X

Caídas de objetos por desplome o
derrumbamiento : De árboles sobre la máquina
(desarraigar).

X X X X X X

De los taludes sobre la máquina por ángulo de
corte peligroso.

X X X X X X

De taludes inestables. X X X X X X
Choques contra objetos inmóviles :
Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de
la máquina (terrenos embarrados, impericia).

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : Entre
máquinas por falta de visibilidad, señalista,
iluminación o señalización.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : De miembros:
mantenimiento, trabajar en proximidad de la
máquina.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy
prolongada o continuada.

X X X X X

Contactos térmicos : Quemaduras por impericia,
tocar objetos calientes.

X X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
: Líquido de baterías.

X X X X X X

Explosiones : Abastecimiento de combustible,
fumar.

X X X X X X

Incendios : Manipulación de combustibles:
fumar, almacenar combustible sobre la máquina.

X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Errores de
planificación y diseño de las circulaciones, falta
de: señalización, señalista o semáforos.

X X X X X

Trabajar dentro del radio de acción del brazo de
la maquinaria, dormitar a su sombra.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : Estrés. X X X X X X
Por vibraciones en órganos y miembros. X X X X X X X
Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y
“tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados
nominales por innecesarios.

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
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Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

Actividad: CAMIÓN CON GRÚA PARA AUTOCARGA. Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación de riesgos y sus causas Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del riesgo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In
Caídas de personas a distinto nivel : Subir o
bajar de la zona de mandos por lugares
inseguros, suciedad, impericia.

X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : De la carga
por eslingado peligroso.

X X X X X

Choques contra objetos móviles : Por
estacionamiento en arcenes de carreteras.

X X X X X X

Por estacionamiento en vías urbanas. X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por la carga
en suspensión a gancho de grúa.

X X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Durante
maniobras de carga y descarga.

X X X X X X

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores
o vehículos : Del camión grúa por: superar
obstáculos del terreno, errores de planificación.

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : Sobrepasar
los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas
aéreas.

X X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Por
maniobras en retroceso, falta de señalistas,
errores de planificación, falta de señalización,
falta de semáforos.

X X X X

Patologías no traumáticas : Ruido. X X X X X X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y
“tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados
nominales por innecesarios.

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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ACTIVIDAD: CAMIÓN CUBA HORMIGONERA. Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación de riesgos y sus causas Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del riesgo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In
Caídas de personas a distinto nivel : Al interior
de la zanja hecha en cortes de taludes, media
ladera.

X X X X X X

Subir o bajar del camión por lugares inseguros,
suciedad, saltar directamente al suelo, impericia.

X X X X X

Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.

X X X X X X

Caídas de objetos desprendidos : Sobre el
conductor durante los trabajos de vertido o
limpieza (riesgo por trabajos en proximidad).

X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre pastas
hidráulicas, (torceduras).

X X X X X X

Choques contra objetos móviles : Entre
máquinas por falta de visibilidad, señalista,
iluminación o señalización.

X X X X X X

Por estacionamiento en arcenes de carreteras. X X X X X X
Por estacionamiento en vías urbanas. X X X X X X
Golpes por objetos o herramientas : Por el cubo
del hormigón: maniobras peligrosas, cruce de
órdenes, viento.

X X X X X X

Por guía de la canaleta de servicio del hormigón. X X X X X X

Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores
o vehículos : Del camión hormigonera por:
terrenos irregulares, embarrados, pasos
próximos a zanjas o a vaciados.

X X X X X X

Sobreesfuerzos : Guía de la canaleta. X X X X X X

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
: Con el hormigón.

X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Por
maniobras en retroceso, falta de señalistas,
errores de planificación, falta de señalización,
falta de semáforos.

X X X X X X

Patologías no traumáticas : Ruido. X X X X X X

In itinere : . X X X X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y
“tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados
nominales por innecesarios.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LAS INSTALACIONES
DE LA OBRA.

Actividad: INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias

del peligro
Calificación del riesgo

con la prevención
aplicadaFecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.

X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : De
paneles de señalización.

X X X X X X

De señales X X X X X X
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).

X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por el
manejo de herramientas manuales.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de
los componentes.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Transportar la escalera, subir por ella
cargado.

X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.

X X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Atropello
por circulación de vehículos.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la
Maquinaria, Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Chaleco reflectante, Faja,
Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE LAS INSTALACIONES
DE LA OBRA.

ACTIVIDAD: SEÑALIZACIÓN VIAL. Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación de riesgos y sus causas Probabilidad del
suceso

Prevención decidida Consecuencias
del riesgo

Calificación del riesgo con la
prevención que se le aplica

Fecha: junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In

Caídas de personas al mismo nivel : Barro,
irregularidades del terreno, escombros.

X X X X X

Caídas de objetos en manipulación : De paneles
de señalización.

X X X X X X

De señales X X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).

X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo
de herramientas manuales.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los
componentes.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos
pesados.

X X X X X

Transportar la escalera, subir por ella cargado. X X X X X

Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables
lacerados o rotos.

X X X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Atropello por
circulación de vehículos.

X X X X X X

En cumplimiento de la legislación vigente, en esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos los calificados de “trivial” y “tolerable”; el
resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”; por unificación de criterios operativos, sustituye los listados nominales por
innecesarios.

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA CONJUNTA SE EVALÚA

Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria,
Medios auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo, Traje impermeable

Señalización: de riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).

Procedimientos de prevención: ver el procedimiento de trabajo seguro del mismo nombre.
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE
PROTECCIÓN COLECTIVA

Actividad: Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento. Lugar de evaluación: sobre planos
Identificación y causas previstas, del peligro

detectado
Probabilidad del

suceso
Prevención decidida Consecuencias del

peligro
Calificación del riesgo con la

prevención aplicada

Fecha : junio de 2015 R P C Cl Pi S PP L G Mo T To M I In
Caídas de personas al mismo nivel :
Desorden de obra.

X X X X X

Pisadas sobre objetos : Sobre materiales
(torceduras).

X X X X X

Golpes por objetos o herramientas : Por el
propio módulo.

X X X X X

Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes
por utilización de alambres de inmovilización.

X X X X X

Sobreesfuerzos : Por manejo, manipulación,
sustentación o transporte de objetos o piezas
pesadas.

X X X X X

Atropellos o golpes con vehículos : Atropello
por circulación de vehículos.

X X X X X X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Faja, Guantes de seguridad, Ropa
de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE INCENDIOS DE LA
OBRA

El proyecto OBRAS DE CONSTRUCCION DE 3ª CELDA DE R.S.U. Y SELLADO DE LA ACTUAL CELDA DE R.S.U. DE LA PLANTA DE
RESIDUOS DE BARRANCO HONDO, LORCA prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Esta obra está
sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, comburentes y combustibles como tales, o en forma de objetos y
sustancias con tal propiedad.
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras pueden arder por causas diversas, que
van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la realización de los trabajos, o también, a causas fortuitas.
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios durante la realización de la obra.

 Las hogueras de obra.
 La madera.
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 El desorden de la obra.
 La suciedad de la obra.
 El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.
 La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes.
 El poliestireno expandido.
 El PVC
 Pinturas.
 Barnices.
 Disolventes.
 Desencofrantes.
 Productos bituminosos.
 Las lamparillas de fundido.
 La soldadura eléctrica
 La soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
 Los explosivos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS DE RIESGOS HIGIÉNICOS DE LA
OBRA.
El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la colaboración con su servicio de prevención,
con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se
definen como tales los siguientes:

 Riqueza de oxigeno en las excavaciones subterráneas.
 Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles o en mina.
 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.
 Presencia de gases metálicos durante la ejecución de las soldaduras.
 Posibles daños a ocasionar por la utilización de productos de limpieza de paramentos.
 Posibles daños a ocasionar por la aplicación de productos de aislamiento o de sellado.
 Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno.
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del necesario aparatos técnicos especializados,
manejados por personal cualificado.
Los informes de estado y evaluación, serán entregados a el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y a la
Dirección Facultativa de la misma, para la toma de las decisiones que hubiese lugar.
El pliego de condiciones particulares, recoge los procedimientos a seguir.
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ANEXO N º 2
MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

para la construcción de:
OBRAS DE CONSTRUCCION DE 3ª CELDA DE R.S.U. Y

SELLADO DE LA ACTUAL CELDA DE R.S.U. DE LA PLANTA DE
RESIDUOS DE BARRANCO HONDO, LORCA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES
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ANEXO 2:
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES
Si hubiese que hacer reparaciones posteriores a lo construido, para ello se aplicarán las mismas medidas de seguridad y prevención que para la
realización de las obras.

PLANOS
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ANEXO 3:
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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CAPÍTULO 1.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR
SUBCAPÍTULO 1.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR
E28BC212 ud CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2

Caseta prefabricada de obra, para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45
m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido au-
toextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de ace-
ro; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto

P31BC212 1,000 ud Caseta 2 oficinas+aseo 7,92x2,45 790,97 790,97
P31BC210 1,000 ud Transporte caseta en ciudad. 70,00 70,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 860,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28BC080 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta
de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contracha-
pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según

O01OA070 0,085 h Peón ordinario 10,73 0,91
P31BC080 1,000 ud Alq. mes caseta pref. aseo 5,98x2,45 39,54 39,54
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 100,00 8,50

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 48,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-
rior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-

O01OA070 0,085 h Peón ordinario 10,73 0,91
P31BC200 1,000 ud Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45 65,90 65,90
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 100,00 8,50

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 75,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E28BA050 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
P31BA040 1,000 ud Acometida prov. telef. a caseta 309,34 309,34

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 309,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28BA045 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado pos-

P31BA035 1,000 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 126,32 126,32
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 126,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31BM070 0,200 ud Taquilla metálica individual 63,26 12,65

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31BM080 0,333 ud Mesa melamina para 10 personas 127,54 42,47

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 43,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31BM090 0,333 ud Banco madera para 5 personas 65,57 21,83

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 22,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 0,500 ud Depósito-cubo basuras 19,96 9,98

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 15,58 15,58
P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 35,43 35,43

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 52,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 35,43 35,43

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 35,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31BM020 0,333 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 16,30 5,43

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31BM030 0,200 ud Espejo vestuarios y aseos 19,12 3,82

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31BM040 0,333 ud Jabonera industrial 1 l. 13,54 4,51

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31BM050 0,333 ud Secamanos eléctrico 64,63 21,52

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28BM060 ud HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31BM060 0,200 ud Horno microondas 18 l. 700W 67,51 13,50

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PE150 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 2

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con
salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de
elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A.
300 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos de 2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A., incluyendo cablea-
do, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)

P31CE180 0,250 ud Cuadro de obra 63 A. Modelo 2 524,30 131,08
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 131,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación,

O01OA070 0,300 h Peón ordinario 10,73 3,22
P31CA120 0,200 ud Tapa provisional pozo 100x100 30,93 6,19
P01DW090 0,200 ud Pequeño material 0,86 0,17

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 9,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas
de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des-

O01OA030 0,050 h Oficial primera 12,64 0,63
O01OA070 0,050 h Peón ordinario 10,73 0,54
P31CB030 0,100 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 165,11 16,51
P31CB190 0,667 m Puntal de pino 2,5 m D=8/10 0,89 0,59

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-
O01OA070 0,050 h Peón ordinario 10,73 0,54
P31CB050 0,200 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m. 18,31 3,66

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y
blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31CB070 0,200 ud Valla obra reflectante 1,70 87,82 17,56

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 18,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 19,42 19,42

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28PF025 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31CI025 1,000 ud Extintor CO2 2 kg. acero. 34B 32,70 32,70

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 33,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28PM130 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., in-
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
M05PN010 0,100 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 26,55 2,66
P31CB230 0,100 m2 Plancha de acero de e=12 mm. 2,79 0,28

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA015 ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certifi-
P31IA015 1,000 ud Casco seguridad + protector oídos 10,46 10,46

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
P31IA120 1,000 ud Gafas protectoras 5,10 5,10

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E28RA115 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
P31IA158 1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,59 0,59

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
P31IA200 1,000 ud Cascos protectores auditivos 8,11 8,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC050 1,000 ud Faja protección lumbar 14,59 14,59
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 14,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC060 1,000 ud Cinturón portaherramientas 14,38 14,38

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RC180 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
P31IC170 1,000 ud Chaleco de obras reflectante. 2,83 2,83

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
P31IC098 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 14,84 14,84

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
P31IC100 1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 6,04 6,04

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E28RM080 ud PAR GUANTES PIEL VACUNO

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM035 1,000 ud Par guantes piel vacuno 4,12 4,12

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM038 1,000 ud Par guantes alta resistencia al corte 5,50 5,50

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E28RM110 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
P31IM050 0,333 ud Par guantes aislam. 5.000 V. 19,48 6,49

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
P31IP025 1,000 ud Par botas de seguridad 16,80 16,80

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP030 0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V. 26,34 8,77
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 8,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP011 1,000 ud Par botas altas de agua (verdes) 5,64 5,64

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RP150 ud PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
P31IP100 1,000 ud Par rodilleras 4,43 4,43

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón
P31W040 1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 86,11 86,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 86,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
P31W050 1,000 ud Costo mens. formación seguridad 50,59 50,59

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 50,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre
P31W060 1,000 ud Reconocimiento médico básico I 39,00 39,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 39,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS
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SUBCAPÍTULO 1.5 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
O01OA070 0,010 h Peón ordinario 10,73 0,11
P31SB010 1,100 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,02 0,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
E28EB030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31SB030 0,200 ud Boya destellante con soporte 18,45 3,69

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31SB040 0,200 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm. 10,69 2,14

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31SB050 0,200 ud Baliza luminosa intermitente 39,83 7,97

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E28EB060 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31SB060 0,200 ud Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm. 15,52 3,10

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E28EB100 m SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO

Separador de vías (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con ori-
ficio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado hermético para el vaciado (amor-

O01OA070 0,300 h Peón ordinario 10,73 3,22
P31SB100 0,200 m Separador de vias (dimen. 100x80x40) 2,31 0,46

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31SC010 0,200 ud Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 10,32 2,06

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31SC020 0,200 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 10,32 2,06

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 10,73 1,07
P31SC030 0,200 ud Panel completo PVC 700x1000 mm. 17,19 3,44

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E28ES015 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
O01OA050 0,150 h Ayudante 11,25 1,69
P31SV015 0,200 ud Señal triang. L=90 cm.reflex. EG 24,35 4,87
P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 16,13 3,23

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28ES016 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmon-

O01OA070 0,300 h Peón ordinario 10,73 3,22
P31SV015 0,200 ud Señal triang. L=90 cm.reflex. EG 24,35 4,87
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 7,91 1,58
A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 47,29 3,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmon-

O01OA070 0,300 h Peón ordinario 10,73 3,22
P31SV020 0,200 ud Señal cuadrada L=60 24,17 4,83
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 7,91 1,58
A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 47,29 3,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28ES036 ud SEÑAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y

O01OA070 0,300 h Peón ordinario 10,73 3,22
P31SV035 0,200 ud Señal circul. D=90 cm. reflex. EG. 39,82 7,96
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 7,91 1,58
A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 47,29 3,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28ES037 ud SEÑAL CIRCULAR D=90cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación
O01OA050 0,150 h Ayudante 11,25 1,69
P31SV155 0,200 ud Caballete para señal D=60 L=90,70 16,13 3,23
P31SV035 0,200 ud Señal circul. D=90 cm. reflex. EG. 39,82 7,96

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmon-
taje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 0,300 h Peón ordinario 10,73 3,22
P31SV040 0,200 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 51,42 10,28
P31SV050 0,200 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 7,91 1,58
A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 47,29 3,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
P31SV090 1,000 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 7,83 7,83

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
O01OA070 0,300 h Peón ordinario 10,73 3,22
P31SV100 0,200 ud Panel direc. reflec. 164x45 cm. 59,30 11,86
P31SV110 0,200 ud Soporte panel direc. metálico 9,43 1,89
A03H060 0,064 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 47,29 3,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos,
O01OA070 0,150 h Peón ordinario 10,73 1,61
P31SV120 1,000 ud Placa informativa PVC 50x30 3,91 3,91

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

En Lorca, junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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2.-PLIEGO DE CONDICIONES

2.1. LEGISLACION NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Se adjuntan las normas generales de cumplimiento obligado para todo el personal de la Contrata y él.
Durante Subcontratas dentro del recinto de la obra, comprometiéndose el empresario Contratista Principal
a cumplirlas y hacerlas cumplir a todo el personal propio, así como al personal de los gremios o empresas
subcontratadas por la realización de la obra las normas legales de especial aplicación, serán las
siguientes:
GENERALES:
 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y

medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de
marzo de 1.971)

 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción,
Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)

 R.D. 1627/1997  de 24 de octubre, se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción.

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

 Ordenanzas   Municipales Exclmo. Ayuntamiento de Lorca.

SEÑALIZACIONES:
 R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el

trabajo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

 R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.

 R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por trabajadores de equipos de protección individual.

EQUIPOS DE TRABAJO:

 D.R. 2177/2004, de 12 de noviembre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

SEGURIDAD EN MÁQUINAS:

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

 R.D. 830/1.991 de 24 de mayo, por el que se  aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas,
Modificado  parcialmente  por  R.D. 1215/1997, de 18 de julio, y este  a su vez por el  R.D.2177/2004, de
12 de noviembre.
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PROTECCIÓN ACÚSTICA:

 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

 R.D.212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:
 R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de

cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
 Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
 Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio

un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo.
 Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de

centros de trabajo.

2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

2.2.1.  Protecciones personales.
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista
en el mercado. En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. El encargado del Servicio de
Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las
prendas de protección adecuadas.
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las
prendas de protección individual que se le proporcionen ( cuadro  de protecciones
personales )

PROTECCIONES PERSONALES  A  UTILIZAR EN OBRA
PROTECCION DE CABEZA PROTECCION DE  CUERPO PROTEC. DE EXTREMIDADES

SUPER /INFERIORES
 Cascos de seguridad.
 Gafas o pantallas contra

impactos.
 Gafas contra polvo.
 Mascarilla antipolvo

desechable.
 Protectores auditivos

(cascos y tapones).

 Cinturón antivibratorio.
 Mandil de soldador
 Chalecos reflectantes.
 Faja elástica sobresfuerzos
 Mono de trabajo

 Guantes de uso general
 Guantes aislantes
 Botas de agua.
 Botas de seguridad.
 Botas aislantes

2.2.2. Protecciones colectivas.
Dado que la mayoría de los medios de protección y seguridad, son repetitivos en los apartados
de protecciones personales, así como en los generales y de funcionamiento de las colectivas, se
han desarrollado las distintas etapas planteadas en dos fases, una donde s reflejan de forma
generalizada las medidas y medios de prevención y seguridad de los apartados referenciados
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anteriormente y otra donde se recoge por cada hito ó fase las protecciones colectivas específicas
relativas a la ejecución.
No obstante en alguna fase deberá incrementarse las protecciones generales, además de las
consideradas inicialmente de acuerdo con los trabajos que la configuren

2
2
.
I
dentificación de riesgos laborales que no se han podido eliminar.
Este trabajo, y en coherencia con la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de
Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de
Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, el listado
siguiente:
PELIGRO Nº DESCRIPCIÓN

1 Caídas de personas a distinto nivel 2 Caídas de personas al mismo nivel
3 Caídas por desplome o derrumbamiento 4 Caídas de objetos en manipulación
5 Caídas por objetos desprendidos 6 Pisadas sobre objetos
7 Choque contra objetos inmóviles 8 Choques contra objetos móviles
9 Golpes por objetos o herramientas 10 Proyección de fragmentos o partículas
11 Atrapamiento por o entre objetos 12 Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o

vehículos
13 Sobreesfuerzos 14 Exposición a temperaturas ambientales extremas
15 Contactos térmicos 16 Exposición a contactos eléctricos
17 Exposición a sustancias nocivas 18 Contactos a sustancias cáusticas y/o corrosivas
19 Exposición a radiaciones 20 Explosiones
21 Incendios 22 Accidentes causados por seres vivos
23 Atropellos o golpes con vehículos 24 Accidentes de tráfico
25 Causas naturales 26 Otros riesgos de accidente
27 Polvo 28 Ruido
29 Vibraciones

Protecciones Excavación
Cimentación
Saneamiento Cerramiento Instalación

Movimientos  de tierra X X
Obras de Fabrica X X
Red  Abastecimiento X X
Red  de  Saneamiento X X
Señalización y acotamiento X X X X
Peldaños/ rampas X X X
Plataforma de trabajo X X
Tapado de pozos y arquetas X X
Plataforma de descarga X X
Zonas de acopios X X X X
Orden y limpieza X X X X
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2.3. RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS EN LA MAQUINARIA DE OBRA

2.3.1.  Maquinaria en general.

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización
de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: de una forma muy genérica.
 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente

mediante doble aislamiento.
 Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención

para su reparación.
 Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una

carcasa anti proyecciones.
 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la
obra.

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por
impericia.

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes.

2.3.2 Normas de seguridad para uso de la maquinaria
 No saltar desde la cabina. Utilizar los accesos y elementos previstos por el fabricante

(estribos, asas, etc.), para el ascenso y descenso de la cabina de la máquina.
 Mantener libres de aceites y barro los estribos, escaleras y pasamanos.
 Emplear calzado antideslizante y de seguridad.
 No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto.
 El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal

autorizado.
 Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada mediante el sistema que

prevea el fabricante para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilización del conjunto. Si el
tren de rodadura es de neumáticos, éstos estarán inflados con la presión adecuada.

 Se evitará elevar o girar bruscamente la máquina o frenar de repente. Estas acciones ejercen
una sobrecarga adicional en los elementos de la máquina y pueden desestabilizar el
conjunto.

 Accionar los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quitar las llaves y
asegurar el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada.

 No soldar o cortar tuberías que hayan contenido líquidos inflamables con el soplete.
 Comprobar el estado del encauzado que evita el rebose de material.
 Comprobar que no hay peligro para terceras personas antes de descargar materiales.
 Comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están

bien instaladas.
 Deberán extremarse las precauciones en la proximidad de tuberías enterradas de

canalizaciones finalizando la excavación de las zanjas de manera manual.
 Los operarios estarán fuera de la zona de acción de la máquina.
 Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está

trabajando.
 No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida.
 Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático.
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 Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro.

2.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA

Las máquinas con ubicación fija en obra, serán las instaladas por personal competente y debidamente
autorizado. El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el
cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas.
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro
pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en
otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente,
asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias.
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por
personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. El personal
encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello,
proporcionándosele las instrucciones concretas de uso.

ANEXO :  FICHAS DE  RIESGOS  Y MEDIDAS PREVENTIVAS  USO DE MAQUINARIA

2.5. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA.

2.5.1.  Servicio de Prevención y Reconocimientos  Médicos

Primeros Auxilios

Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las
empresas contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de
su Plan de prevención y así evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas
de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la
existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

Medicina Preventiva

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los
accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías
peligrosas, se prevé que cada  Contratista, en cumplimiento de la legislación laboral vigente,
realice los reconocimientos médicos preceptivos. Y que así mismo, exija puntualmente este
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratas por cada uno de ellos para esta
obra.
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Maletín botiquín de primeros auxilios

Dado que la obra no emplea simultáneamente a 50 trabajadores y de acuerdo con el
R.D.1627/1997, 24 de octubre , su del Anexo IV – A, punto 14, no se recomienda la dotación de un
local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados
mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.
Se colocará un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso
de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa
constructora.

2.5.2.  Señalización de Riesgos

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de
señalización, cuyas características técnicas se expresan en el Plano 2 del de seguridad y salud

2.6. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD.

En cada certificación de obra se abonará la parte proporcional del presupuesto de Seguridad y Salud.

2.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios y
métodos de ejecución.
Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de seguridad y
salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los trabajos. Una copia del Plan
deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas.

2.8 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

Todo el personal que realice su cometido en las fases de movimiento de tierras, cimentación, estructura,
fontanería , electricidad, albañilería y en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la
Construcción , en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución
de esta obra se van a adoptar.
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Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la
ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas.

En Lorca, junio de 2015
El autor del estudio de seguridad y salud

Fdo.: Sebastián García Asensio.
Ingeniero T. de  Obras  Públicas, Coleg. 11171
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DOCUMENTO Nº 3

MEDICIONES  Y PRESUPUESTOS
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CAPÍTULO 1.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR
SUBCAPÍTULO 1.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR
E28BC212 ud CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2 860,97

Caseta prefabricada de obra, para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-
bierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex lacado.  Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-
ción trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraven-
tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-
centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Dos equipos de aire
acondicionado/bomba de calor.  Incluido transporte y descarga en obra.

OCHOCIENTOS SESENTA  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

E28BC080 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 48,95
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube-
ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 75,31
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

E28BA050 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 309,34
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28BA045 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE 126,32
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 13,72
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TRECE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 43,54
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 22,90
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 9,98

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 52,08
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 35,43

Reposición de material de botiquín de urgencia.
TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 6,50
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 4,89

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 5,58
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 22,59

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E28BM060 ud HORNO MICROONDAS 14,57
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PE150 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 2 131,08

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferen-
ciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base,
dos de 2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 9,58

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in-
cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 18,27

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7
cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 4,20

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE 18,63

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación
en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-
je. s/R.D. 486/97.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 20,49

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
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extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28PF025 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO 33,77

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

E28PM130 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS 4,01
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA015 ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS 10,46

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos
acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 5,10

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E28RA115 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 0,59

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 8,11
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 14,59

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 14,38
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28RC180 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 2,83

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 14,84
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 6,04
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E28RM080 ud PAR GUANTES PIEL VACUNO 4,12

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE 5,50

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E28RM110 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. 6,49
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 16,80

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 8,77

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 5,64

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E28RP150 ud PAR RODILLERAS 4,43

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 86,11

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana de un peón ordinario.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE 50,59

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E28W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 39,00
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

TREINTA Y NUEVE  EUROS
SUBCAPÍTULO 1.5 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,13

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
E28EB030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 4,76

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 3,21

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 9,04
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
E28EB060 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO 4,17

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E28EB100 m SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO 3,68

Separador de vías (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los
rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón rosca-
do hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 3,13

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.

TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 3,13

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-
les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 4,51

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E28ES015 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE 9,79

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28ES016 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE 12,70

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
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nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
DOCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 12,66
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

DOCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E28ES036 ud SEÑAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE 15,79

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-
do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-
migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E28ES037 ud SEÑAL CIRCULAR D=90cm. SOBRE TRIPODE 12,88

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE 18,11

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIECIOCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 7,83

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 20,00

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

VEINTE  EUROS
E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 5,52

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

En Lorca, junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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CAPÍTULO 1.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR
SUBCAPÍTULO 1.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR
E28BC212 ud CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2

Caseta prefabricada de obra, para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cu-
bierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex lacado.  Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-
ción trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraven-
tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-
centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Dos equipos de aire
acondicionado/bomba de calor.  Incluido transporte y descarga en obra.

Resto de obra y materiales.................................... 860,97
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 860,97
E28BC080 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50
l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tube-
ría de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra......................................................... 0,91
Resto de obra y materiales.................................... 48,04

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 48,95

E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

Mano de obra......................................................... 0,91
Resto de obra y materiales.................................... 74,40

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 75,31

E28BA050 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

Resto de obra y materiales.................................... 309,34
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 309,34
E28BA045 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y con p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales.................................... 126,32
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 126,32
E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra......................................................... 1,07
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Resto de obra y materiales.................................... 12,65
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,72
E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 42,47

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 43,54

E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 21,83

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,90

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Resto de obra y materiales.................................... 9,98
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,98
E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 51,01

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 52,08

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

Resto de obra y materiales.................................... 35,43
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 35,43
E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 5,43

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 6,50

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 3,82

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,89

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 4,51

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,58

E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 21,52

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,59

E28BM060 ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 13,50

______________
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TOTAL PARTIDA.................................................. 14,57

SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

E28PE150 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 2
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferen-
ciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base,
dos de 2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

Resto de obra y materiales.................................... 131,08
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 131,08
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in-
cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

Mano de obra......................................................... 3,22
Resto de obra y materiales.................................... 6,36

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,58

E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7
cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3
usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra......................................................... 1,17
Resto de obra y materiales.................................... 17,10

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,27

E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra......................................................... 0,54
Resto de obra y materiales.................................... 3,66

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,20

E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación
en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-
je. s/R.D. 486/97.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 17,56

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,63

E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 19,42

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,49

E28PF025 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 32,70

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 33,77

E28PM130 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
junio de 2015 Página 4

Mano de obra......................................................... 1,07
Maquinaria ............................................................. 2,66
Resto de obra y materiales.................................... 0,28

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,01

SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES

E28RA015 ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos
acoplables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 10,46
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,46
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 5,10
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,10
E28RA115 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
Resto de obra y materiales.................................... 0,59

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,59

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 8,11
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,11
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 14,59
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,59
E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 14,38
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,38
E28RC180 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales.................................... 2,83

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,83

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 14,84
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,84
E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 6,04
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,04
E28RM080 ud PAR GUANTES PIEL VACUNO

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 4,12
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______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,12

E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 5,50
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,50
E28RM110 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 6,49
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,49
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 16,80
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 16,80
E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 8,77
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 8,77
E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 5,64
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,64
E28RP150 ud PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales.................................... 4,43
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,43

SUBCAPÍTULO 1.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana de un peón ordinario.

Resto de obra y materiales.................................... 86,11
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 86,11
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

Resto de obra y materiales.................................... 50,59
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 50,59
E28W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

Resto de obra y materiales.................................... 39,00
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 39,00
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SUBCAPÍTULO 1.5 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 0,11
Resto de obra y materiales.................................... 0,02

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,13

E28EB030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 3,69

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,76

E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 2,14

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,21

E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 7,97

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,04

E28EB060 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO
Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 3,10

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,17

E28EB100 m SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO
Separador de vías (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los
rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón rosca-
do hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

Mano de obra......................................................... 3,22
Resto de obra y materiales.................................... 0,46

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,68

E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 2,06

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,13

E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-
les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 2,06

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,13

E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 1,07
Resto de obra y materiales.................................... 3,44
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______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,51

E28ES015 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 1,69
Resto de obra y materiales.................................... 8,10

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,79

E28ES016 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 3,22
Resto de obra y materiales.................................... 9,48

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,70

E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 3,22
Resto de obra y materiales.................................... 9,44

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,66

E28ES036 ud SEÑAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-
do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-
migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 3,22
Resto de obra y materiales.................................... 12,57

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,79

E28ES037 ud SEÑAL CIRCULAR D=90cm. SOBRE TRIPODE
Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 1,69
Resto de obra y materiales.................................... 11,19

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,88

E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-
nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 3,22
Resto de obra y materiales.................................... 14,89

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,11

E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y materiales.................................... 7,83
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,83
E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 3,22
Resto de obra y materiales.................................... 16,78

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,00

E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra......................................................... 1,61
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Resto de obra y materiales.................................... 3,91
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 5,52

En Lorca, junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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CAPÍTULO 1 Seguridad y Salud
SUBCAPÍTULO 1.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR

E28BC212 ud CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2
Caseta prefabricada de obra, para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamien-
to de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y ce-
rradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instala-
ción eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.
y punto luz exterior de 60 W. Dos equipos de aire acondicionado/bomba de calor.  Incluido transporte
y descarga en obra.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 860,97 860,97
E28BC080 mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-
tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-
no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con
automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

6 12,00 72,00
_____________________________________________________

72,00 48,95 3.524,40
E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4 12,00 48,00
_____________________________________________________

48,00 75,31 3.614,88
E28BA050 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
3 3,00

_____________________________________________________
3,00 309,34 928,02

E28BA045 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.

4 4,00
_____________________________________________________

4,00 126,32 505,28
E28BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

40 40,00
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_____________________________________________________
40,00 13,72 548,80

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

4 4,00
_____________________________________________________

4,00 43,54 174,16
E28BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
8 8,00

_____________________________________________________
8,00 22,90 183,20

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

8 8,00
_____________________________________________________

8,00 9,98 79,84
E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

6 6,00
_____________________________________________________

6,00 52,08 312,48
E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
6 6,00

_____________________________________________________
6,00 35,43 212,58

E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

10 10,00
_____________________________________________________

10,00 6,50 65,00
E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
10 10,00

_____________________________________________________
10,00 4,89 48,90

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

10 10,00
_____________________________________________________

10,00 5,58 55,80
E28BM050 ud SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
4 4,00

_____________________________________________________
4,00 22,59 90,36

E28BM060 ud HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
4 4,00

_____________________________________________________
4,00 14,57 58,28

_______________
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR
11.262,95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
junio de 2015

Página 3

SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PE150 ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 2

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, dos de
2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases
de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 131,08 131,08
E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y colocación, (amortizable en dos usos).

10 10,00
_____________________________________________________

10,00 9,58 95,80
E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm.
y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

2 80,00 160,00
_____________________________________________________

160,00 18,27 2.923,20
E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

40 40,00
_____________________________________________________

40,00 4,20 168,00
E28PB200 ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en
colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

40 40,00
_____________________________________________________

40,00 18,63 745,20
E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

5 5,00
_____________________________________________________

5,00 20,49 102,45
E28PF025 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 33,77 33,77
E28PM130 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

20 3,00 1,50 90,00
_____________________________________________________

90,00 4,01 360,90
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS . 4.560,40
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SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA015 ud CASCO + PROTECTOR DE OIDOS

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos aco-
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

40 40,00
_____________________________________________________

40,00 10,46 418,40
E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

40 40,00
_____________________________________________________

40,00 5,10 204,00
E28RA115 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
50 50,00

_____________________________________________________
50,00 0,59 29,50

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

40 40,00
_____________________________________________________

40,00 8,11 324,40
E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

20 20,00
_____________________________________________________

20,00 14,59 291,80
E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 20,00

_____________________________________________________
20,00 14,38 287,60

E28RC180 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

50 50,00
_____________________________________________________

50,00 2,83 141,50
E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

40 40,00
_____________________________________________________

40,00 14,84 593,60
E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00
_____________________________________________________

20,00 6,04 120,80
E28RM080 ud PAR GUANTES PIEL VACUNO

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
60 60,00

_____________________________________________________
60,00 4,12 247,20

E28RM090 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
junio de 2015

Página 5

_____________________________________________________
10,00 5,50 55,00

E28RM110 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00
_____________________________________________________

10,00 6,49 64,90
E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

40 40,00
_____________________________________________________

40,00 16,80 672,00
E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00
_____________________________________________________

5,00 8,77 43,85
E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)

Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

20 20,00
_____________________________________________________

20,00 5,64 112,80
E28RP150 ud PAR RODILLERAS

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00
_____________________________________________________

6,00 4,43 26,58
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
3.633,93

SUBCAPÍTULO 1.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

1 12,00 12,00
_____________________________________________________

12,00 86,11 1.033,32
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

1 12,00 12,00
_____________________________________________________

12,00 50,59 607,08
E28W060 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

40 40,00
_____________________________________________________

40,00 39,00 1.560,00
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
3.200,40
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SUBCAPÍTULO 1.5 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

30 100,00 3.000,00
_____________________________________________________

3.000,00 0,13 390,00
E28EB030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-
las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

25 25,00
_____________________________________________________

25,00 4,76 119,00
E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
50 50,00

_____________________________________________________
50,00 3,21 160,50

E28EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

15 15,00
_____________________________________________________

15,00 9,04 135,60
E28EB060 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
50 50,00

_____________________________________________________
50,00 4,17 208,50

E28EB100 m SEPARADOR DE VIAS (100x80x40) ROJO Y BLANCO
Separador de vías (dimen. 100x80x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ra-
yos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 25 cm y tapón roscado her-
mético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

1 50,00 50,00
_____________________________________________________

50,00 3,68 184,00
E28EC010 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.

20 20,00
_____________________________________________________

20,00 3,13 62,60
E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

13 13,00
_____________________________________________________

13,00 3,13 40,69
E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

15 15,00
_____________________________________________________

15,00 4,51 67,65
E28ES015 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

20 20,00
_____________________________________________________

20,00 9,79 195,80
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E28ES016 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

20 20,00
_____________________________________________________

20,00 12,70 254,00
E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

15 15,00
_____________________________________________________

15,00 12,66 189,90
E28ES036 ud SEÑAL CIRCULAR D=90cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-
do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

15 15,00
_____________________________________________________

15,00 15,79 236,85
E28ES037 ud SEÑAL CIRCULAR D=90cm. SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

15 15,00
_____________________________________________________

15,00 12,88 193,20
E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

15 15,00
_____________________________________________________

15,00 18,11 271,65
E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

6 6,00
_____________________________________________________

6,00 7,83 46,98
E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

15 15,00
_____________________________________________________

15,00 20,00 300,00
E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

12 12,00
_____________________________________________________

12,00 5,52 66,24
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
3.123,16

____________
TOTAL CAPÍTULO 1 Seguridad y Salud.................................................................................................. 25.780,84

____________
TOTAL ........................................................................................................................................................ 25.780,84
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1 Seguridad y Salud ............................................................................................................................................................... 25.780,84
-1.1 -INSTALACIONES DE BIENESTAR......................................................................................... 11.262,95
-1.2 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................................. 4.560,40
-1.3 -PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................... 3.633,93
-1.4 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD......................................................................................... 3.200,40
-1.5 -SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD .......................................................................................... 3.123,16

___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 25.780,84

13,00 % Gastos generales............................. 3.351,51
6,00 % Beneficio industrial........................... 1.546,85

______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 4.898,36

21,00 % I.V.A. ................................................................................. 6.442,63
______________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 37.121,83
______________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 37.121,83

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Lorca, a Junio de de 2015.

El promotor La dirección facultativa

Sebastian Garcia Asensio
ITOP num 11.171



Anexo Nº8

Justificación de precios



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE NUEVA CELDA DE RSU Y SELLADO DE LA ACTUAL CELDA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Octubre de 2016 Página 1

CAPÍTULO C01 CONSTRUCCION DE VASO DE R.S.U.
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecanicos, con un espe-
sor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado y preparación para su posterior uso
en capa vegetal.

U02FA001 0,001 H. Pala cargadora 1,30 M3. 64,08 0,06
U02JA008 0,001 H. Camión 20 T. basculante 51,79 0,05
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,10 0,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D38AP018 M3 FORMACION VASO EXCAV/TTE.DTE.COMP..M/MECA.

M3. Formación de vaso mediante excavación en zonas de desmonte, en terreno compacto y ripable por medios
mecánicos incluso carga y transporte a verterdero o lugar de empleo, cribado del material resultante en zona de
acopio y su seleccion y clasificación en acopios independientes para su posterior empleo, con ordenacion y aca-
bado final de la zona de acopio de tierras, preparación de pendientes antierosión y aterrazado de las mismas. For-
mación de taludes de desmonte en celda y arqueta de recogida de lixiviados, rampas de acceso y pendientes de
fondo y limaollas según detalles de planos e indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente terminado y

U01AA006 0,003 H. Capataz 18,84 0,06
U01AA011 0,003 H. Peón ordinario 16,30 0,05
U02FF025 0,005 H. Bulldozer D-9 escarif.orugas 96,48 0,48
U02FF001 0,005 H. Excavadora 2 M3. 50,66 0,25
U39AH025 0,005 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,11
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,00 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38AP026 M3 EXCAV/TTE.ROCA MARTILLO NEUMATIC

M3. Excavación en roca no ripable , dureza >250kg/cm2, empleando martillo neumático, incluso carga, descarga
U01AA007 0,010 H. Oficial primera 19,18 0,19
U02AA005 0,050 H. Retro-martillo rompedor 400 43,15 2,16
U39AB006 0,010 H. Pala s/neumaticos CAT.980 36,72 0,37
U39AH010 0,050 H. Camión basculante 16 tm 24,17 1,21
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,90 0,04

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D38AR015 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION

M3. Suministro y formación de terraplén procedente de excavación incluso cribado, carga, descarga, extensión,
humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio hasta cota definitiva, termindao y fun-

U01AA006 0,005 H. Capataz 18,84 0,09
U01AA011 0,005 H. Peón ordinario 16,30 0,08
U39CK023 1,150 M3 Suelo selecionado 0,20 0,23
U39AH025 0,005 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,11
U39AD002 0,005 H. Motoniveladora 130 cv 35,88 0,18
U39AL005 0,010 H. Camión cisterna 140 cv 15,84 0,16
U39AC007 0,020 H. Compactador neumát.autp.100cv 17,00 0,34
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,20 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D38AR031 M2 ACABADO Y REFINO DE TALUDES

M2. Acabado y refino de taludes con motoniveladora en taludes o superficies hasta dejar una superficie perfect-
mente lisa y uniforme, con pendiente definitiva para recibir las láminas de geosintéticos según planos o indicacio-
nes de la D.F.

U01AA011 0,001 H. Peón ordinario 16,30 0,02
U39AD002 0,003 H. Motoniveladora 130 cv 35,88 0,11
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,10 0,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
D38AR012 M3 CONF. DE BARRERA GEOLÓGICA NATURAL

M3. Suministro y configuración de barrera geológica artificial de 50 cm de espesor, según Anexo I del R.D.
1481/2001,   incluso extendido, humectación y compactación en capas de hasta 15 cm, hasta el 100 % P.M. utili-
zando rodillo pata de cabra, con una permeabilidad máxima menor o igual a  1x10e-9 m/s, completamente termi-
nada y funcionando. Se podrá utilizar para la confección de la barrera, material procedente de la excavación siem-

U01AA006 0,005 H. Capataz 18,84 0,09
U01AA011 0,005 H. Peón ordinario 16,30 0,08
U39AH025 0,005 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,11
U39AD002 0,005 H. Motoniveladora 130 cv 35,88 0,18
U39AC009 0,010 H. Comp. pata de cabra neumát.autp.100cv 17,00 0,17
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U39AL005 0,010 H. Camión cisterna 140 cv 15,84 0,16
U39CK022 1,150 M3 Suelo adecuado impermeab. <1x10e-9 0,99 1,14
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,90 0,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38DA020 M2 GEOTEXTIL DRENAJE TRAT. UV 500gr/cm2

M2. Sumiinistro y colocación de geotextil para protección de lámina de PE, formado por filamentos continuos de
polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agujeteado con re-
sistencia a la perforación CBR de 1.500 N, según norma EN ISO 12236  de 500 gr/cm2, incluso  anclaje en zanja

U01FP502 0,020 H. Ayudante impermeabilizador 17,38 0,35
U01AA011 0,020 H. Peón ordinario 16,30 0,33
U39RA210 1,000 M2 Geotextil trat. UV de 500gr/cm2 0,90 0,90
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,60 0,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D17UA050 M2 GEOSINTETICO IMP. PEAD 2mm DE ESP.

M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 2mm de espesor, resistente a UV,  con unión por soldadu-
ra doble continua en caliente según UNE 104-481-3-2, i/pruebas de rotura y extrusión según UNE 104421, con ne-
gro de humo entre 2-3%,  incluido el anclaje en zanja superior de talud,  pruebas de control y calidad de la solda-
dura y materiales, terminada y funcionando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material,
que incluiran, Densidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tenso-
deformacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo para geomen-
branas texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad será responsable de identificar
los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplazamiento como en planos con códigos lógicos y
sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse en todos los partes e informes y se deben correlacionar en ta-

U01FP501 0,030 H. Oficial 1ª impermeabilizador 18,59 0,56
U01FP502 0,030 H. Ayudante impermeabilizador 17,38 0,52
U16DB113 1,100 M2 LAMINA LISA PEAD 2MM ESPESOR 1,85 2,04
U16GA201 0,030 h Máquina de soldar continua 6,97 0,21
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,30 0,07

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D17UA0501 M2 GEOSINTETICO TEXT. IMP. PEAD 2mm DE ESP.

M2. Suministro y colocación de lámina texturizada por ambas caras de PEAD de 2mm de espesor, resistente a
UV con unión por soldadura continua en caliente,  soldada entre sí y anclada en zanja superior de talud según de-
talles de planos,  I/pruebas de control de la soldadura por rotura y extrusión, según UNE 104421, con negro de hu-
mo entre el 2-3%,  incluido el anclaje en zanja superior de talud, pruebas de control y calidad de la soldadura y
materiales, terminada y funcionando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material, que in-
cluiran, Densidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensodeforma-
cionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo para geomenbranas
texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad será responsable de identificar los pane-
les (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplazamiento como en planos con códigos lógicos y sencillos.
Los códigos de paneles deben utilizarse en todos los partes e informes y se deben correlacionar en tablas de pa-
neles por rollo.

U01FP501 0,030 H. Oficial 1ª impermeabilizador 18,59 0,56
U01FP502 0,030 H. Ayudante impermeabilizador 17,38 0,52
U16DB1131 1,100 M2 LAM. TEXT. 2 caras PEAD 2MM ESPESOR 2,25 2,48
U16GA201 0,030 h Máquina de soldar continua 6,97 0,21
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,80 0,08

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38AP031 M3 EXCAV/TTE.ZANJA ANCLAJE. M/MECA

M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, con ejecución de recorte a 45º de aristas
superiores de excavación, para anclaje de láminas y geomembranas,  incluso carga, descarga y transporte de

U01AA011 0,020 H. Peón ordinario 16,30 0,33
U39AA002 0,050 H. Retroexcavadora neumáticos 23,70 1,19
U39AH024 0,050 H. Camión basculante 125cv 16,21 0,81
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,30 0,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
D04GA107 M3 HORM.HM-20/P/40 CIME.V.M.CENT

M3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2 (H-200 Kg/cm2) T.máx. 40mm., elaborado en central en relleno de zapa-
U01AA011 1,600 H. Peón ordinario 16,30 26,08
U04MA510 1,000 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 58,25 58,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 84,33
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
D38GA615 M3 CAPA DE DRENAJE GRAVA RECOGIDA LIXIVIADOS

M3. Suministro y ejecución de capa de drenaje para recogida de lixiviados formada porbase granular de grava ca-
U01AA006 0,001 H. Capataz 18,84 0,02
U01AA011 0,001 H. Peón ordinario 16,30 0,02
U04AF101 1,000 M3 Gravilla 20/40 mm. 8,11 8,11
U39AI012 0,010 H. Equipo extend.base,sub-bases 37,19 0,37
U39AH025 0,010 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,22
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 8,70 0,09

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 8,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D38GA1151 M3 CAPA DE FILTRO PARA LIXIVIADOS DE Z.A.

M3. Suministro y colocación de capa de filtro para lixiviados, compuesta de zahorra artificial, en capa de 15 cm,
para base de firme, según PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, inclu-
so formación de pendientes con motoniveladora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, compactación
pendienteado, completamente terminada y funcionando.

U01AA006 0,010 H. Capataz 18,84 0,19
U01AA011 0,020 H. Peón ordinario 16,30 0,33
U39CE002 1,150 M3 Zahorra artificial 8,49 9,76
U39AI012 0,020 H. Equipo extend.base,sub-bases 37,19 0,74
U39AH025 0,020 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,44
U39AC006 0,020 H. Compactador neumát.autp. 60cv 12,71 0,25
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 11,70 0,12

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D38CA115 M2 CUNETA DE TIERRA

M2. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad hasta 2 m, incluso refino de taludes y pendien-
teado longitudinal para alojamiento de tubos de drenaje o revestimiento de hormigón, i/ carga y retirada de materia-

U01AA010 0,005 H. Peón especializado 16,43 0,08
U01AA011 0,005 H. Peón ordinario 16,30 0,08
U02FN001 0,003 H. Motoniveladora grande 170 CV 27,81 0,08
U39AA002 0,001 H. Retroexcavadora neumáticos 23,70 0,02
U39AH003 0,005 H. Camión 5 tm 8,43 0,04
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,30 0,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D38CA015 M2 CUNETA REVESTIDA HM-20

M2. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.15 m), taludes 2/1-2/1 con buen acabado superfi-
cial, fratasado,  perfilado, pendienteado y refino de las mismas, juntas cada 5 m, según detalles de planos, com-

U04MA310 0,150 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 8,09
U39BF101 0,100 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 0,50
U39BF104 0,100 M3 Colocación horm. en cimientos 3,10 0,31
U39BH125 1,000 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,45 2,45
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 11,40 0,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38CV010 ML TUBO DREN PVC 160 MM. MAT FILTRO

ML. Tubería drenaje PVC D=110 mm de diámetro incluso colocación y gravin silíceo para filtro.
U01AA007 0,020 H. Oficial primera 19,18 0,38
U01AA011 0,020 H. Peón ordinario 16,30 0,33
U39GA001 1,000 Ml Tube.ranura.drena.PVC D=160mm 3,96 3,96
U04AF120 0,100 M3 Gravilla silícea 2/5 machaqu. 12,14 1,21
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5,90 0,06

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SUM01 UD COMPACTADOR DE BASURAS
U02FP015 1,000 H. Compactador de basuras 6351kg/m 267.602,00 267.602,00
U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 267.602,00 26.760,20
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 294.362,20 5.887,24

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 300.249,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02 SELLADO CELDA 2
D38CM050 ML RECRECIDOTUBO D=100CM H.VIBRO.PERFORADO

ML. Tubo D= 100 cm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimieno de hormigón HM-15/P/40/IIA to-
U01AA006 0,080 H. Capataz 18,84 1,51
U01AA007 0,150 H. Oficial primera 19,18 2,88
U01AA011 0,300 H. Peón ordinario 16,30 4,89
U39AF002 0,100 H. Camión grua 5 Tm. 16,41 1,64
U39GD005 1,000 Ml Tubo hormig.vibropr. D=100 cm 26,96 26,96
U04MA210 0,130 M3 Hormigón HM-25/P/40 central 53,89 7,01
U04MA310 0,905 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 48,82
U39BF101 1,035 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 5,22
U39BF104 1,035 M3 Colocación horm. en cimientos 3,10 3,21
U39BH125 2,800 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,45 6,86
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 109,00 1,09

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 110,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
D02TF351 M2 CAPA REGULARIZ/ RECOGIDA Y CONTROL DE GASES

M2. Suministro y ejecución de capa mineral de regularización y para el control y recogida de gases en la superfi-
cie de coronación y taludes de la celda a sellar, incluido aporte de tierras seleccionadas con alto contenido en arci-
lla y tamaño máximo de árido de 20 mm procedentes de acopio,  con un espesor minimo de 60 cm, i/ formación
de pendientes máximas V/H 1/4, incluyendo aporte de material, extendido, compactado y refinado y fomración de

U01AA011 0,005 H. Peón ordinario 16,30 0,08
U04PY001 0,010 M3 Agua 0,52 0,01
U02FA001 0,002 H. Pala cargadora 1,30 M3. 64,08 0,13
U02FN005 0,002 H. Motoniveladora media 110 CV 44,18 0,09
U02JA003 0,002 H. Camión 10  T. basculante 28,52 0,06
U39CK024 0,550 M3 Suelo selecionado con alto contenido en arcilla 0,30 0,17
U02FP021 0,002 H. Rulo autopropulsado 10 a 12 T 34,03 0,07
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,60 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
D38AR013 M2 BARRERA IMPERMEABLE MINERAL 0,5M

M3. Sumiinistro y configuración de barrera impermeable mineral con un espesor de 50cm con arcilla seleccionada
procedente de excavación, incluso extendido, humectación y compactación en capas de hasta 15 cm, hasta el 95
% P.M. utilizando rodillo pata de cabra, con una permeabilidad máxima de 1x10e-9 m/s, i/rebajes en ladera me-

U01AA006 0,005 H. Capataz 18,84 0,09
U01AA011 0,005 H. Peón ordinario 16,30 0,08
U39CK022 1,150 M3 Suelo adecuado impermeab. <1x10e-9 0,99 1,14
U39AH025 0,005 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,11
U39AD002 0,005 H. Motoniveladora 130 cv 35,88 0,18
U39AC007 0,010 H. Compactador neumát.autp.100cv 17,00 0,17
U39AL005 0,010 H. Camión cisterna 140 cv 15,84 0,16
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,90 0,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38DA040 M2 GEOCOMPUESTO DRENANTE/FILTRO 2Caras 125gr/m2

M2. Suministro y colocación de geocompuesto drenante tipo Enkadrain o similar, 5004F/5-2/M110PP, compuesto
por un núcleo interior filtrante de malla remirígida de PEHD protegido por ambas caras por dos geotextiles de filtro
no tejidos de 125 gr/m2, para drenaje de agua anclada a cuneta perimetral, totalmente colocada sin arrugas o plie-

U01FP501 0,005 H. Oficial 1ª impermeabilizador 18,59 0,09
U01AA011 0,005 H. Peón ordinario 16,30 0,08
U39RA110 1,000 M2 Geocomp. Drenante tipo sandwich ENKADRAIN o sim. 3,49 3,49
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,70 0,04

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D38AR0151 M2 CAPA DE COBERTURA DE TIER/EXCAVACION 1 M

M2. Suministro y formación de capa de cobertura de tierras procedentes de excavación de 1m de espesor, incluso
extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando  rodillo vibratorio y maquinaria pesada hasta
cota definitiva, con buen acabado superficial, terminada y funcionando.

U01AA011 0,005 H. Peón ordinario 16,30 0,08
U39CK023 1,150 M3 Suelo selecionado 0,20 0,23
U02FA001 0,008 H. Pala cargadora 1,30 M3. 64,08 0,51
U39AH025 0,008 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,17
U39AD002 0,002 H. Motoniveladora 130 cv 35,88 0,07
U39AL005 0,001 H. Camión cisterna 140 cv 15,84 0,02
U39AC007 0,001 H. Compactador neumát.autp.100cv 17,00 0,02
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,10 0,01

_____________________________
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TOTAL PARTIDA............................................................. 1,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO C03 EXTRACCION DE LIXIVIADOS
PSDC001 UD CASETA LIXIVIADOS

UD. Construcción de caseta para control de lixiviados según plano de detalle, de 3x2,5m2 interiores libres en plan-
ta y 2,5m de altura mínima libre, compuesta por solera de hormigón armado, cerramiento de bloques de cemento
tipo split rústico a una cara vista y techo de placa prefabricada albeolar, arqueta de fondo para lojamiento de válvu-
las de corte y tuberías, con bastidor y rejilla electrosoldada,  puerta de chapa aislada con pintura blanca exterior re-
sistenta a la intemperie, rejilla de ventilación para evacuación de gases y ventana de 0,7x0,5 en aluminio lacado

U01AA501 50,000 H. Cuadrilla A 44,41 2.220,50
U04MA710 7,000 M3 Hormigón HM-25/P/40 central 59,32 415,24
U06GD010 90,000 Kg Acero corru.elabor.y colocado 0,59 53,10
U10AC011 850,000 Ud Bl.h.Split-Cat.35x10x15b.FACOSA 0,66 561,00
U04JA105 2,000 M3 Mortero M-250 20,24 40,48
U08JG005 7,500 M2 Placa alveo.h-25cm/1.2m 30,27 227,03
U12ID001 150,000 Ud Tej.cer.curv.BORJA 40x19 roj. 0,23 34,50
U09AP020 1,000 Ud Rejilla ventilación PVC 27x11 0,85 0,85
U32GB005 1,000 Ud Extract.helic.naves 21.000 m3/h 102,94 102,94
U22MA105 6,000 M2 Enrejado Tramex 30x30x20 galv 47,40 284,40
U22AA005 2,000 M2 Puerta doble chapa lisa ciega 54,14 108,28
U22AD381 1,000 M2 Carp.Perfr.cancela ext. laca. 66,42 66,42
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4.114,70 82,29

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4.197,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
D03AA104 Ml TUBER. HOR/ARM. ENCHUF.CAMPANA D=50

Ml. Tubería de hormigón armada clase 135, con unión elástica y enchufe campana normalizada,  de 50cms. de
diametro interior, i/excavación, rasanteo y nivelación, cama de arena de rio de 10 cm y tapada con arena 10 cm
sobre la clave del tubo, p.p. de junta de goma, según NTE-ISS-45, colocada y funcionando.

U01AA007 0,100 H. Oficial primera 19,18 1,92
U01AA010 0,100 H. Peón especializado 16,43 1,64
U02FK001 0,100 H. Retroexcavadora 40,60 4,06
U05AA106 1,000 Ml Tubo horm.ench.campana armada 50 cm. 24,97 24,97
U04AA001 0,300 M3 Arena de río (0-5mm) 11,13 3,34
U02OD108 0,020 H. Grúa autopropuls.35Tm./40m. 63,11 1,26
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 37,20 0,37

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38VD102 ML TUB. PEAD CORR. 400 MM SN8.

ML. Suministro y colocación de tubería PEAD, corrugado doble pared SN8 de 400 mm., para alojamiento de bom-
ba extracción de lixiviados, cable de alimentación, sonda de nivel y cuerda de rescate de la bomba, incluyendo
tapón ciego en fondo, tramo inferior perforado para entrada de liquidos, codo superior electrosoldado para acometida

U01AA501 0,260 H. Cuadrilla A 44,41 11,55
U39AF001 0,030 H. Camión grua 3 Tm. 14,49 0,43
M11PE010 0,300 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 17,76 5,33
P26PPC174 1,000 ud Codo corru. pead 45º D=400mm 40,00 40,00
U39GI104 1,000 Ml T. Pol.Alt.Dens. SN8 400mm corrug. 45,00 45,00
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 102,30 2,05

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 104,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38VD101 ML TUB. PEAD CORR. 600 MM SN8.

ML. Suministro y colocación de tubería PEAD, corrugado doble pared SN8 de 600 mm., para alojamiento de bom-
ba extracción de lixiviados, cable de alimentación, sonda de nivel y cuerda de rescate de la bomba, incluyendo
tapón ciego en fondo, tramo inferior perforado para entrada de liquidos, codo superior electrosoldado para acometida

U01AA501 0,260 H. Cuadrilla A 44,41 11,55
U39AF001 0,030 H. Camión grua 3 Tm. 14,49 0,43
M11PE010 0,300 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 17,76 5,33
P26PPC176 1,000 ud Codo corru. pead 45º D=600mm 60,00 60,00
U39GI106 1,000 Ml T. Pol.Alt.Dens. SN8 600mm corrug. 65,00 65,00
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 142,30 2,85

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 145,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
D38VD100 ML T. POLIETILENO AD 600 MM 10 ATM.

ML. Suministro y colocación de tubería PEAD, 16at de 600 mm.de diámetro con soldadura a tope, para presión de
16 Atm, para alojamiento de bomba extracción de lixiviados, cable de alimentación, sonda de nivel y cuerda de
rescate de la bomba, incluyendo tapón ciego en fondo, tramo inferior perforado para entrada de liquidos, codo supe-
rior electrosoldado para acometida a caseta, excavación para asiento sobre talud, completamente colocada y fun-
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U01AA501 0,260 H. Cuadrilla A 44,41 11,55
U39AF001 0,030 H. Camión grua 3 Tm. 14,49 0,43
M11PE010 0,300 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 17,76 5,33
P26PPC170 1,000 ud Codo electros. PE-ad 45º D=600mm 80,00 80,00
U39GI100 1,000 Ml T. Pol.Alt.Dens. 600 mm 10 Atm. 85,00 85,00
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 182,30 3,65

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 185,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
A03KB015 H PLUMA GRUA DE 36 Mts

H. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 36 mts, con carga máxima de 2 Tn a
13,7 mts y una carga en punta de 600 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructu-
ra ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a
3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de
trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de

U02OA015 1,000 H. Pluma grua de 40 mts. 4,66 4,66
U%10 10,000 % Amortización y otros gastos 4,70 0,47
U02SW005 16,200 Ud Kilowatio 0,08 1,30
U02OA030 1,000 Ud Montaje y desmontaje P.L.G. 40m 0,14 0,14

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D27CC000 Ud CAJA GRAL.PROTECC.40A(MONOF.)

UD. Cuadro de mando y protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos para protección y maniobra  de
instalación eléctrica en caseta de bomba de evacuación de lixiviados, i/dispositivos de control y maniobra , ter-

U01FY630 2,000 H. Oficial primera electricista 18,59 37,18
U01FY635 2,000 H. Ayudante electricista 17,39 34,78
U30CB001 1,000 Ud Caja protecci. 40A(I+N)+F 310,00 310,00
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 382,00 7,64

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 389,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D27KM001 Ud PUNTO LUZ TEMP.LEGRAND EMPOTRADO

UD. Punto de luz temporizado realizado con canalización PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductor cobre unipolar
rígido de 1,5 mm2., así como interruptor con minutero fondo de Legrand, caja de registro, cajas mecanismos y re-
gletas, totalmente montado e instalado.

U01FY630 0,410 H. Oficial primera electricista 18,59 7,62
U30JW120 8,000 Ml Tubo PVC corrugado D=13 0,17 1,36
U30JW001 25,000 Ml Conductor rígido 740V;1,5(Cu) 0,08 2,00
U30KM001 1,000 Ud Pulsad.(temporizado)Legrand emp. 25,08 25,08
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 36,10 0,72

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D27EI805 Ml LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 2x10

ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 2x10 mm2. de conductor de cobre bajo tubo de PVC, in-
cluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC corrugado de D=16 cm y terminales co-
rrespondientes, excavación, cama de arena, relleno con material de la excavación, compactado de zanja al 95%

U01FY630 0,150 H. Oficial primera electricista 18,59 2,79
U01FY635 0,150 H. Ayudante electricista 17,39 2,61
U30JW121 1,000 Ml Tubo PVC corrugado D=16 0,24 0,24
U30VA050 1,000 M Cinta de atención 0,02 0,02
U30EC008 1,000 Ml Conductor 0,6/1Kv. 2x10 (Cu) 1,50 1,50
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 7,20 0,14

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D25TL000 Ud BOMBA DE FONDO

UD. suministro y colocación de elecrobomba de acero Aisi 304, sumergible para evacuación de lixiviados, resis-
tente a los ácidos, altura de elevación 50m, salida 2,5" y un caudal 5m3/h  compuesto por bomba de impulsión Itur
ó similarde 1.5 CV, llaves de esfera de 3/4", válvula antiretorno de 3/4" y tubería de PE de 63 mm conexionada en

U01FY105 3,500 H. Oficial 1ª fontanero 19,36 67,76
U01FY110 3,500 H. Ayudante fontanero 17,39 60,87
U24FL001 1,000 Ud Electro bomba Itur 1,5 cv 263,70 263,70
U26AR008 1,000 Ud Llave de esfera  2 1/2" 30,50 30,50
U26AD007 1,000 Ud Válvula antirretorno 2 1/2" 25,60 25,60
U37OG515 10,000 Ml Tub.Polietil.AD40/10Atm 0,78 7,80
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 456,20 4,56

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 460,79
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D27VA050 UD SONDA DE NIVEL

UD. Suministro y colocación de sonda de nivel para lixiviados, colocado en interior de balsa de lixiviados para
control de nivel desde caseta de control, calibrado en metros para medir nivel de lixciviado en balsa desde caseta
de control, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, acoplador de bus 2070 U, de-

U01FY630 0,200 H. Oficial primera electricista 18,59 3,72
U01FY635 0,200 H. Ayudante electricista 17,39 3,48
U30JW120 4,000 Ml Tubo PVC corrugado D=13 0,17 0,68
U30VA125 4,000 Ml Cable EIB 0,45 1,80
U30VA080 1,000 Ud Acoplador JUNG-2070 U 59,35 59,35
U30VA090 1,000 Ud Sonda de nivel 188,88 188,88
U30VA070 1,000 Ud JUNG-CD 581 WW 0,88 0,88
U30VA120 1,000 Ud Pequeño material 0,86 0,86
%0300002 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 259,70 7,79

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 267,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO

Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60cm., con tapa de fun-
U01AA501 0,950 H. Cuadrilla A 44,41 42,19
U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,07 5,25
U39GN001 1,000 Ud Tapa y marco de fundición 400x400 11,06 11,06
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 58,50 1,17

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 59,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D38AP033 M3 EXCAV/TTE.ZANJA SIN CLASIF.M/MEC

M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero.
U01AA006 0,002 H. Capataz 18,84 0,04
U01AA007 0,040 H. Oficial primera 19,18 0,77
U01AA011 0,040 H. Peón ordinario 16,30 0,65
U39AA002 0,015 H. Retroexcavadora neumáticos 23,70 0,36
U39AB004 0,015 H. Pala neumáticos CAT.950 22,19 0,33
U39AH010 0,015 H. Camión basculante 16 tm 24,17 0,36
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,50 0,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D36OG525 Ml TUB.POLIETIL.AD63/10ATM

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=63mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación
compactada al 95% p.M. y p.p. de piezas especiales, válvulas, codos, etc, conexión a salida bomba lixiviados,

U01AA007 0,200 H. Oficial primera 19,18 3,84
U01AA009 0,200 H. Ayudante 17,63 3,53
U04AA001 0,210 M3 Arena de río (0-5mm) 11,13 2,34
U37OG525 1,050 Ml Tub.Polietil.AD63/10Atm 0,75 0,79
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 10,50 0,21

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE NUEVA CELDA DE RSU Y SELLADO DE LA ACTUAL CELDA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Octubre de 2016 Página 8

CAPÍTULO C04 ACCESOS Y CUNETAS
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecanicos, con un espe-
sor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado y preparación para su posterior uso
en capa vegetal.

U02FA001 0,001 H. Pala cargadora 1,30 M3. 64,08 0,06
U02JA008 0,001 H. Camión 20 T. basculante 51,79 0,05
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,10 0,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D38AP022 M2 CAJA EXCAV/TTE.DTE.SIN CLASIF.M/MECA.

M2. Excavación en cualquier clase de terreno,  incluida la roca no ripable, y terraplenado con material de la exca-
vación con transporte hasta una distancia de 200 m, en formación de explanada y/o apertura de nuevos viales
con obtencion de rasante nivelada y pendienteada,  para una anchura útil de 8 m,  bombeo 2%,  apertura de cune-
tas de 1 x 0,5 anchuraXprofuncidad, i/ refino de taludes máximo 1:2,5, rasanteo y refino de la explanda, compac-
tación del terraplen por capas de hasta 30 cm máximo al 98% del P.M., medidas sobre la rasante final terminada

U01AA006 0,001 H. Capataz 18,84 0,02
U01AA011 0,001 H. Peón ordinario 16,30 0,02
U39AT003 0,004 H. Bulldozer con ripper 300 cv 66,56 0,27
U02FK001 0,001 H. Retroexcavadora 40,60 0,04
U39AD002 0,004 H. Motoniveladora 130 cv 35,88 0,14
U39AL008 0,001 H. Camión de riego 11,34 0,01
U02FP021 0,008 H. Rulo autopropulsado 10 a 12 T 34,03 0,27
U39AH010 0,001 H. Camión basculante 16 tm 24,17 0,02
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,80 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
D36BC025 M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA

M2.Apertura de cunetas, perfilado, nivelación y compactado de explanda, por medios mecánicos de la caja en
U01AA011 0,001 H. Peón ordinario 16,30 0,02
U37BE105 0,001 H. Mononiveladora 130 CV. 27,21 0,03
U02FP021 0,005 H. Rulo autopropulsado 10 a 12 T 34,03 0,17
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,20 0,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D01KG050 M2 DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART.

M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompedor
con ayuda de peón para salvar láminas, i/carga y transporte de escombros a vertedero y p.p. de medios auxilia-

U01AA011 0,001 H. Peón ordinario 16,30 0,02
U02AA005 0,010 H. Retro-martillo rompedor 400 43,15 0,43
U02FK005 0,010 H. Retro-Pala excavadora 29,46 0,29
U02JA001 0,030 H. Camión 6 T. basculante 4,51 0,14
U02FW001 0,150 M3 Canón de vertido a vertedero 2,83 0,42
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,30 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D01CD200 M3 DEMOL.MURO HORM. RETROMARTILLO

M3. Demolición fábricas, muros, macizados de tuvos, arquetas etc. de hormigón armado o en masa de espesor
variable, con retromartillo rompedor, i/carga y retirada de escombros a vertedero y p.p. de mano de obra y maqui-
naria auxiliar de obra, según NTE/ADD-16.

U01AA010 0,950 H. Peón especializado 16,43 15,61
U02AA005 0,475 H. Retro-martillo rompedor 400 43,15 20,50
%0300002 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 36,10 1,08

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 37,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
D38CA115 M2 CUNETA DE TIERRA

M2. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad hasta 2 m, incluso refino de taludes y pendien-
teado longitudinal para alojamiento de tubos de drenaje o revestimiento de hormigón, i/ carga y retirada de materia-

U01AA010 0,005 H. Peón especializado 16,43 0,08
U01AA011 0,005 H. Peón ordinario 16,30 0,08
U02FN001 0,003 H. Motoniveladora grande 170 CV 27,81 0,08
U39AA002 0,001 H. Retroexcavadora neumáticos 23,70 0,02
U39AH003 0,005 H. Camión 5 tm 8,43 0,04
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,30 0,00

_____________________________
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TOTAL PARTIDA............................................................. 0,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D38CA015 M2 CUNETA REVESTIDA HM-20

M2. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.15 m), taludes 2/1-2/1 con buen acabado superfi-
cial, fratasado,  perfilado, pendienteado y refino de las mismas, juntas cada 5 m, según detalles de planos, com-

U04MA310 0,150 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 8,09
U39BF101 0,100 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 0,50
U39BF104 0,100 M3 Colocación horm. en cimientos 3,10 0,31
U39BH125 1,000 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,45 2,45
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 11,40 0,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D04IX8201 M3 C. CIMBRADO DE H.A.HA-30/B/20 MUROS 1C.VB.MET

M3. Construcción de canal cimbrado de hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-250 Kg/cm2) Tmáx. 20 mm. para ex-
posición ataque químico nomenclatura Qc, elaborado en central en construcción de fabricas verticales y horizonta-
les encofradas, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3), encofrado y desencofrado con panel metálico, ángulos re-
matados con berenjenos, incluidas placas de anclaje de acero fundidas para instalación de valla metálica, vertido

U01AA501 1,500 H. Cuadrilla A 44,41 66,62
U04MX001 1,000 M3 Bombeado hormigón 50 a 100 M3 5,21 5,21
U04MA910 1,000 M3 Hormigón HM-30/P/40 central 72,73 72,73
U06GG001 35,000 Kg Acero corrugado B 500-S 1,13 39,55
U06XK110 1,100 M2 Encofrado panel met. 5/10 m2. 6,08 6,69
U07AI001 0,005 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 110,00 0,55
U06AA001 0,150 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,13 0,17
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 191,50 1,92

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 193,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según PG-3, incluso ex-
tensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso formación de pendientes con motonivela-
dora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, compaactación pendienteado, completamente terminada y

U01AA006 0,010 H. Capataz 18,84 0,19
U01AA011 0,010 H. Peón ordinario 16,30 0,16
U39CE002 1,150 M3 Zahorra artificial 8,49 9,76
U39AI012 0,020 H. Equipo extend.base,sub-bases 37,19 0,74
U39AH025 0,020 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,44
U39AC006 0,020 H. Compactador neumát.autp. 60cv 12,71 0,25
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 11,50 0,12

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38GO090 ML BORDILLO C-5 1M CON HM-20

ML. Bordillo prefabricado tipo C-5 de 1 m de longitud, con hormigón HM-20/P/40/IIA colocado, incluso, excavación,
U01AA006 0,010 H. Capataz 18,84 0,19
U01AA007 0,100 H. Oficial primera 19,18 1,92
U01AA011 0,100 H. Peón ordinario 16,30 1,63
U04MA310 0,065 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 3,51
U04JA105 0,006 M3 Mortero M-250 20,24 0,12
U39QA010 1,000 Ml Bordillo tipo C-5 4,82 4,82
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 12,20 0,12

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 12,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D38CP015 ML P.SALVACUNETAS D=60CM R.HORMIGON

ML. Paso salvacunetas con uno o dos tubos de hormigón armado D=60 cm., i/excavación, recubrimiento de hor-
U39GG010 1,000 Ml Tubo hormig.armado D=60 cm 51,95 51,95
U04MA310 0,450 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 24,28
U39BF101 0,450 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 2,27
U39BF104 0,450 M3 Colocación horm. en cimientos 3,10 1,40
U39BH125 1,600 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,45 3,92
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 83,80 0,84

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 84,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38CP0150 ML P.SALVACUNETAS D=80CM R.HORMIGON

ML. Paso salvacunetas con uno o dos tubos de hormigón armado D=80 cm., i/excavación, recubrimiento de hor-
U39GG012 1,000 Ml Tubo hormig.armado D=80 cm 61,95 61,95
U04MA310 0,750 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 40,46
U39BF101 0,750 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 3,78
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U39BF104 0,750 M3 Colocación horm. en cimientos 3,10 2,33
U39BH125 1,600 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,45 3,92
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 112,40 1,12

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 113,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38CP0151 ML P.SALVACUNETAS D=100CM R.HORMIGON

ML. Paso salvacunetas con  tubo de hormigón armado D=100 cm., i/excavación, recubrimiento de hormigón
HM-20/P/40/IIA e impostas de remate pintadas en color, según planos, totalmente terminado.

U39GG015 1,000 Ml Tubo hormig.armado D=100 cm 70,96 70,96
U04MA310 0,950 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 51,25
U39BF101 0,950 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 4,79
U39BF104 0,950 M3 Colocación horm. en cimientos 3,10 2,95
U39BH125 1,600 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,45 3,92
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 133,90 1,34

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 135,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D38CE015 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM

UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m totalmente terminada.
U04MA510 2,993 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 58,25 174,34
U04MA210 0,256 M3 Hormigón HM-25/P/40 central 53,89 13,80
U39BF101 3,249 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 16,37
U39BF108 2,481 M3 Colocación hormig. en alzados 10,25 25,43
U39BF104 0,768 M3 Colocación horm. en cimientos 3,10 2,38
U39BH125 15,600 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,45 38,22
U39HA010 100,630 Kg Acero B 400 S 0,51 51,32
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 321,90 3,22

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 325,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
D38CE025 UD ARQUETA O.F. CAÑO 80 CM

UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.80 m totalmente terminada.
U04MA510 3,559 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 58,25 207,31
U04MA210 0,336 M3 Hormigón HM-25/P/40 central 53,89 18,11
U39BF101 3,895 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 19,63
U39BF108 3,421 M3 Colocación hormig. en alzados 10,25 35,07
U39BF104 1,008 M3 Colocación horm. en cimientos 3,10 3,12
U39BH125 22,780 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,45 55,81
U39HA010 125,581 Kg Acero B 400 S 0,51 64,05
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 403,10 4,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 407,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
D38CE030 UD ARQUETA O.F. CAÑO 100 CM

UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 1.00 m según plano, totalmente terminada.
U04MA510 4,093 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 58,25 238,42
U04MA210 0,336 M3 Hormigón HM-25/P/40 central 53,89 18,11
U39BF101 4,429 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 22,32
U39BF108 3,421 M3 Colocación hormig. en alzados 10,25 35,07
U39BF104 1,008 M3 Colocación horm. en cimientos 3,10 3,12
U39BH125 22,780 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,45 55,81
U39HA010 132,190 Kg Acero B 400 S 0,51 67,42
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 440,30 4,40

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 444,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D38CC015 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON

ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales de 1 m de ancho y 20 cm de alto, en hormigón HM-20/P/40/IIA, se-
gún detalle de plano, i/colocación, cimentación y anclaje a terreno, pequeña excavación, totalmente colocada y

U01AA007 0,250 H. Oficial primera 19,18 4,80
U01AA011 0,750 H. Peón ordinario 16,30 12,23
U39FJ001 1,000 Ml Bajante pluviales pref.hormig 11,94 11,94
U04MA310 0,088 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 4,75
U39BF101 0,088 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 0,44
U04JA005 0,050 M3 Mortero 1/4 prep.cemento gris M- 44,59 2,23
U39AU001 0,160 H. Dumper 0.75 m3 5,53 0,88
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 37,30 0,37

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 37,64
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D38CG015 UD POZO REGISTRO 2,50>H>4,00 M

UD. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en hormigón armado; D=1.20
U01AA006 1,020 H. Capataz 18,84 19,22
U01AA007 2,975 H. Oficial primera 19,18 57,06
U01AA011 2,975 H. Peón ordinario 16,30 48,49
U04MA310 0,550 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 29,67
U04MA510 2,700 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 58,25 157,28
U39HR001 1,000 Ud Tapa de hierro fundido cerco 27,53 27,53
U39HA001 150,000 Kg Acero B 400 S 0,51 76,50
U39BH110 2,200 M2 Encofrado metálico 20 puestas 22,11 48,64
U39HP001 12,000 Ud Pate de 36x21 con poliuretano 1,98 23,76
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 488,20 4,88

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 493,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
D38PA020 M3 ESCOLLERA 500 KG

M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauzamiento de rios, com-
U01AA011 0,050 H. Peón ordinario 16,30 0,82
U39AB011 0,150 H. Pala cargadora 1.3 m3 28,94 4,34
U39AH004 0,100 H. Camión 6 tm 15,33 1,53
U39CS001 1,000 M3 Escollera de 500 kg 3,97 3,97
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 10,70 0,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D38AG014 M2 FRESADO DE PAVIMENTO/COMPACT

M2. Fresado y demolición de mezcla bitumisosa de hasta 15 cm de espesor con fresadora, i/ extensión y com-
U01AA011 0,015 H. Peón ordinario 16,30 0,24
U39AY005 0,008 H. Fresadora de M.B.C. 340cv 101,66 0,81
U39AD002 0,004 H. Motoniveladora 130 cv 35,88 0,14
U39AL005 0,004 H. Camión cisterna 140 cv 15,84 0,06
U39AH025 0,010 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,22
U39AC008 0,020 H. Compactador vibrat.autopropul 9,47 0,19
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,70 0,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D38GG230 M2 EMULSION ECL-I IMPRIMACION

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación con dotación de 1kg/m2 de superficie a imprimar.
U01AA006 0,001 H. Capataz 18,84 0,02
U01AA011 0,001 H. Peón ordinario 16,30 0,02
U39AM005 0,001 H. Camión bituminador 130 cv 27,95 0,03
U39AG005 0,001 H. Barredora autopropulsada 11,23 0,01
U39DE005 0,001 Tm Ligante emulsión ECL-1 456,15 0,46
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,50 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38GJ415 TM MBC S-20 I/MATERIALES

TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, i/ materiales, extensión  y compactación en capa de 7 cm.
U01AA005 0,060 H Encargado 13,04 0,78
U01AA011 0,060 H. Peón ordinario 16,30 0,98
U39CQ060 0,550 M3 M3 Arido grueso para MBC G-20 8,90 4,90
U39CQ065 0,270 M3 M3 Arido fino para MBC S-12 10,60 2,86
U39DA002 0,065 Tm Betún asfáltico B60/70 pie ob 330,54 21,49
U39BK205 0,050 H. Planta asfáltica 107,00 5,35
U39AI008 0,050 H. Extendedora aglomerado s/orug 56,86 2,84
U39AC007 0,055 H. Compactador neumát.autp.100cv 17,00 0,94
U39AH025 0,045 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,98
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 41,10 0,41

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 41,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
D38IA030 ML MARCA VIAL 15 CM

ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.
U01AA006 0,002 H. Capataz 18,84 0,04
U01AA007 0,004 H. Oficial primera 19,18 0,08
U01AA011 0,004 H. Peón ordinario 16,30 0,07
U39VA002 0,080 Kg Pintura marca vial 2,15 0,17
U39VZ001 0,035 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,84 0,06
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U39AG001 0,002 H. Barredora nemát autropopulsad 5,74 0,01
U39AP001 0,001 H. Marcadora autopropulsada 5,74 0,01
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,40 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38IE010 M2 SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO

M2. Señal informativa reflexiva en chapa de hierro, rotulado, indicativo, a definir por la D.F.,  i/p.p. poste galvani-
U01AA006 0,500 H. Capataz 18,84 9,42
U01AA007 0,500 H. Oficial primera 19,18 9,59
U01AA010 0,500 H. Peón especializado 16,43 8,22
U01AA011 0,500 H. Peón ordinario 16,30 8,15
U39AH003 0,050 H. Camión 5 tm 8,43 0,42
U39VH002 1,000 M2 Panel reflec. en chapa hierro 61,38 61,38
U39VM003 2,450 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,09 17,37
U39VQ002 1,000 Ud Juego tornillería 6,89 6,89
U04MA310 0,125 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 6,74
U39BF101 0,125 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 0,63
U39BF104 0,125 M3 Colocación horm. en cimientos 3,10 0,39
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 129,20 1,29

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 130,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D38ID140 UD SEÑAL TRAFICO 135

UD. Señal reflectante para tráfico alta intensidad de 135 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an-
U01AA006 0,100 H. Capataz 18,84 1,88
U01AA010 0,200 H. Peón especializado 16,43 3,29
U01AA011 0,200 H. Peón ordinario 16,30 3,26
U39AH003 0,200 H. Camión 5 tm 8,43 1,69
U39VF001 1,000 Ud Sñ. tráfico. de 135 cm 127,72 127,72
U39VM003 2,500 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,09 17,73
U04MA310 0,125 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 6,74
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 162,30 1,62

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 163,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D38IE060 M2 CARTEL LAMAS AC. ALTA INTENSIDAD

M2. Cartel en lamas de acero reflexivo y alta intensidad rotulado, indicativo, información a definir por la D.F. con
U01AA006 0,300 H. Capataz 18,84 5,65
U01AA007 0,300 H. Oficial primera 19,18 5,75
U01AA010 1,000 H. Peón especializado 16,43 16,43
U01AA011 3,000 H. Peón ordinario 16,30 48,90
U39AH003 0,500 H. Camión 5 tm 8,43 4,22
U39VW030 1,000 M2 Cartel lamas acero reflexivo A.I 245,81 245,81
U39VM010 1,500 Ml IPN-12 14,60 21,90
U04MA310 0,380 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 20,50
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 369,20 3,69

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 372,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D38IA020 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA

M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.
U01AA006 0,049 H. Capataz 18,84 0,92
U01AA007 0,100 H. Oficial primera 19,18 1,92
U01AA011 0,400 H. Peón ordinario 16,30 6,52
U39VA002 0,720 Kg Pintura marca vial 2,15 1,55
U39VZ001 0,480 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,84 0,88
U39AG001 0,100 H. Barredora nemát autropopulsad 5,74 0,57
U39AP001 0,100 H. Marcadora autopropulsada 5,74 0,57
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 12,90 0,13

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
U15NDA020 ud MARQ.H CELOSÍA C/JARD. L=2,9m

M2. Suministro y colocación de marquesina con base compuesta por vigas autorresistentes ancladas al terreno
con dados de hormigón de 1x1x1 m3 con placa de anclaje y vuelo de 5 m cerrada con chapa lisa y correas de
sustentación tipo CPU, estructura de perfiles metálicos. Dimensiones 20 m largo, 5 m de ancho y 2,5 m de altura;
cubierta en bóveda con perfiles metálicos CPU y chapa lisa en color con recogida de aguas.  Instalación completa,

O01OB505 30,000 h Montador especializado 21,05 631,50
O01OB510 30,000 h Ayudante montador especializado 17,39 521,70
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P29NDA020 1,000 ud Marques.H.celosía c/jard.L=2,9m 3.305,41 3.305,41
_____________________________

TOTAL PARTIDA............................................................. 4.458,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
D01UA110 Ud DEMOL/DESM. VALLA S/T  SUPERF.

UD. Repercusión/m. de los trabajos de levantado de valla metálica s/t (postes, mallas, tirantes, alambres, etc.),
i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y
p.p. de medios auxiliares.

U01AA008 0,040 H. Oficial segunda 17,39 0,70
U01AA011 0,080 H. Peón ordinario 16,30 1,30
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,00 0,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
D23KE101 M2 MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50

M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de  malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo
de acero  galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32
mm. de  diámetro, totalmente montada, i/recibido con hormigón H-125  Kg/cm2. Tmáx. 20 mm., elaborado en

U01FX105 1,000 M2 Mano obra montaje malla ST 2,76 2,76
U22KA001 0,300 Ud Poste tubo acero galv.diam.48 2,50 0,75
U22KA011 0,080 Ud Poste esq.acero galv.diam. 48 8,15 0,65
U22KA071 0,080 Ud Tornapunta acero galv.diam.32 2,32 0,19
U22KE001 1,000 M2 Vallado s/torsión ST50/14 gal 0,81 0,81
U04MA710 0,008 M3 Hormigón HM-25/P/40 central 59,32 0,47
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5,60 0,06

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PA0501 UD P.A. IMPREVISTOS A JUSTIFICAR

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 105.095,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO C05 INTEGRACION AMBIENTAL
D38PA030 M2 CAPA TIERRA VEGETAL

M2. Suministro y formación de capa de tierra vegetal de 20 cm de espesor, con tierras seleccionadas previamente
procedentes de la excavación, con un alto contenido en materia orgánica, incluso transporte, selección, tratamiento
y preparación del material, puesta en obra, surcos horizontales de retención de aguas, separación máxima de 1m

U01AA011 0,005 H. Peón ordinario 16,30 0,08
U40BA010 0,200 M3 Tierra vegetal cribada 0,24 0,05
U39AH005 0,001 H. Camión basculante 10 tm 11,09 0,01
U39AB010 0,001 H. Pala s/neumáticos (CAT-920) 16,41 0,02
U39AD002 0,001 H. Motoniveladora 130 cv 35,88 0,04
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,20 0,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D39AE051 M2 M2 LABOREO MECANICO DEL TERRENO

M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m. con formación de terrazas
en laderas cada 50cm, extendión y mezclado de tierras, y posterior plantado y enterrado de semillas y plantas to-

U01FR011 0,003 H. Peón especializado jardinero 17,11 0,05
U40SW116 0,003 H. Motocultor 5,34 0,02
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,10 0,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
D39QC060 M2 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES

M2. hidrosiembra en taludes a base de 20 gr. de semilla de Pratenses, 5 gr. de Arbustivas, 300 gr. de Mulch, 40
gr. de abono, 20 gr. de estabilizador, incluso colocación de manta orgánica biodregradable de coco de 400 gr/m2,

U01FR009 0,001 H. Jardinero 18,24 0,02
U01FR013 0,001 H. Peón ordinario jardinero 16,05 0,02
U04PY001 0,010 M3 Agua 0,52 0,01
U40MA650 0,250 Kg Mezcla completa hidrosiembra 0,21 0,05
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,10 0,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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D39GE201 Ud UD DIFUSOR SECTORIAL AEREO
Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de difusor sectorial aéreo con ajuste de sector para un radio de
15 m, i/tobera con regulador de alcance y caudal, filtros y p.p. de tuberia de conexión, completamente colocado y

U01FR005 0,010 H. Jardinero especialista 18,24 0,18
U01FR009 0,010 H. Jardinero 18,24 0,18
U40AE100 1,000 Ud Difusor sectorial aéreo 3,74 3,74
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,10 0,04

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D39GK401 Ud UD ACOMETIDA A LA RED GENERAL

Ud. Acometida a la red general o punto de suministro de agua para un diámetro de 63mm, i/arqueta con tapa y lla-
U01FR005 1,450 H. Jardinero especialista 18,24 26,45
U01FR011 1,900 H. Peón especializado jardinero 17,11 32,51
U40AK400 1,000 Ud Piezas acometida red general 48,48 48,48
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 107,40 1,07

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 108,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
D38AP0333 M3 EXCAV/TTE.ZANJA SIN CLASIF.M/MEC

M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
relleno posterior con materiale de la excavación y compactado,  incluso carga y transporte a vertedero de produc-

U01AA006 0,002 H. Capataz 18,84 0,04
U01AA007 0,040 H. Oficial primera 19,18 0,77
U01AA011 0,040 H. Peón ordinario 16,30 0,65
U39AA002 0,015 H. Retroexcavadora neumáticos 23,70 0,36
U39AB004 0,015 H. Pala neumáticos CAT.950 22,19 0,33
U39AH010 0,015 H. Camión basculante 16 tm 24,17 0,36
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,50 0,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D39GI310 Ml ML TUBERIA POLIETILENO D=63 MM,

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión, i/p.p. de piezas
U01FR005 0,010 H. Jardinero especialista 18,24 0,18
U01FR013 0,010 H. Peón ordinario jardinero 16,05 0,16
U40AG225 1,000 Ml Tub.polietileno 63 mm/10 atm 4,80 4,80
U40AG226 0,200 Ud Piezas de enlace de polietileno 0,99 0,20
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5,30 0,05

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D39GI260 Ml ML TUBERIA POLIETILENO D=40 MM,

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 40 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión, i/p.p. de piezas
U01FR005 0,010 H. Jardinero especialista 18,24 0,18
U01FR013 0,010 H. Peón ordinario jardinero 16,05 0,16
U40AG215 1,000 Ml Tub.polietileno 40 mm/10 atm 3,00 3,00
U40AG226 0,200 Ud Piezas de enlace de polietileno 0,99 0,20
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,50 0,04

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D39GK260 Ml ML.TUBERIA GOTEROS INTERLINEA 0.

Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con tub. general de 40mm, con dis-
U01FR005 0,010 H. Jardinero especialista 18,24 0,18
U01FR013 0,050 H. Peón ordinario jardinero 16,05 0,80
U40AK300 1,000 Ml Tub.goteo interlínea 0.50 0,44 0,44
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,40 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D39MA101 Ml ML SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS 1

Ml. Suministro, apertura de zanja de 0,5X0,5 m2, plantación y primer riego de Cupressus sempervirens (Ciprés)
U01FR009 0,250 H. Jardinero 18,24 4,56
U01FR013 0,500 H. Peón ordinario jardinero 16,05 8,03
U04PY001 0,100 M3 Agua 0,52 0,05
U40MA020 1,000 Ml S.cupre.semp.1,2-1,5 c.(3 ud) 7,60 7,60
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 20,20 0,20

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 20,44
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D39GA001 Ud UD PROGRAMADOR ELECTRONICO 4 EST

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con transfor-
U01FR005 2,700 H. Jardinero especialista 18,24 49,25
U01FR013 0,900 H. Peón ordinario jardinero 16,05 14,45
U40AA100 1,000 Ud Programador elec.4 estaciones 110,62 110,62
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 174,30 1,74

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 176,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
D39GK501 UD UD FILTRO DE LAMINAS

UD. Suministro e instalación de filtro de láminas, colocado y funcionando.
U01FR005 0,500 H. Jardinero especialista 18,24 9,12
U01FR013 0,800 H. Peón ordinario jardinero 16,05 12,84
U40AK500 1,000 Ud Filtro de láminas 141,66 141,66
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 163,60 1,64

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 165,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
D36YC005 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 160

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=160m., con alambre guía,  cinta de atención,
según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno con material de la ex-

U01AA007 0,050 H. Oficial primera 19,18 0,96
U01AA011 0,050 H. Peón ordinario 16,30 0,82
U39GK0101 2,000 Ml Tubo PVC corrugado  =160 mm 0,80 1,60
U39CA001 0,108 Tm Arena amarilla 1,87 0,20
U30VA050 1,000 M Cinta de atención 0,02 0,02
U39AA002 0,030 H. Retroexcavadora neumáticos 23,70 0,71
U39AH024 0,010 H. Camión basculante 125cv 16,21 0,16
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,50 0,05

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
D39GC120 Ml ML CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 3

Ml.Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 3x1,5 m/m2.
U01FR005 0,010 H. Jardinero especialista 18,24 0,18
U01FR013 0,030 H. Peón ordinario jardinero 16,05 0,48
U40AA320 1,000 Ml Cable elec. antihumedad 3x1,5 mm2 0,33 0,33
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,00 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
D39GC021 UD UD ELECTROVALVULA 1 1/2"I/ARQUET

UD. Suministro e instalación de electroválvula de fibra de vidrio RAIN BIRD de 1 y 1/2", con apertura manual por
U01FR005 0,700 H. Jardinero especialista 18,24 12,77
U01FR013 0,700 H. Peón ordinario jardinero 16,05 11,24
U40AB201 1,000 Ud Electroválvula 1 y 1/2" i/arq 39,66 39,66
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 63,70 0,64

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 64,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
PSDC002 UD CASETA RIEGO

UD. Construcción de caseta para control de riego según plano de detalle, de 2x2,5m2 interiores libres en planta y
2,5m de altura mínima libre, compuesta por solera de hormigón armado, cerramiento de bloques de cemento tipo
split rústico a una cara vista y techo de placa prefabricada albeolar, arqueta de fondo para lojamiento de válvulas
de corte y tuberías, con bastidor y rejilla electrosoldada,  puerta de chapa aislada con pintura blanca exterior resis-
tenta a la intemperie, rejilla de ventilación para evacuación de gases y ventana de 0,7x0,5 en aluminio lacado co-

U01AA501 30,000 H. Cuadrilla A 44,41 1.332,30
U04MA710 2,500 M3 Hormigón HM-25/P/40 central 59,32 148,30
U06GD010 90,000 Kg Acero corru.elabor.y colocado 0,59 53,10
U10AC011 290,000 Ud Bl.h.Split-Cat.35x10x15b.FACOSA 0,66 191,40
U04JA105 2,000 M3 Mortero M-250 20,24 40,48
U08JG005 5,000 M2 Placa alveo.h-25cm/1.2m 30,27 151,35
U12ID001 150,000 Ud Tej.cer.curv.BORJA 40x19 roj. 0,23 34,50
U09AP020 1,000 Ud Rejilla ventilación PVC 27x11 0,85 0,85
U32GB005 1,000 Ud Extract.helic.naves 21.000 m3/h 102,94 102,94
U22AA005 2,000 M2 Puerta doble chapa lisa ciega 54,14 108,28
U22AD381 1,000 M2 Carp.Perfr.cancela ext. laca. 66,42 66,42
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2.229,90 44,60

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2.274,52
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
D25TL001 Ud GRUPO DE PRESION RIEGO

yUD. suministro y colocación de elecrobomba de acero Aisi 304 o similar, sumergible para riego zonas ajardina-
das, resistente a los ácidos, altura de elevación 70m, salida 2,5" y un caudal 5m3/h  compuesto por bomba de im-
pulsión Itur ó similarde 2.5 CV, llaves de esfera de 2", válvula antiretorno de 2" y tubería de PE de 63 mm, , total-

U01FY105 3,500 H. Oficial 1ª fontanero 19,36 67,76
U01FY110 3,500 H. Ayudante fontanero 17,39 60,87
U24FL002 1,000 Ud Electro bomba Itur 2,5 cv 263,70 263,70
U26AR003 2,000 Ud Llave de esfera  3/4" 3,01 6,02
U26AD002 1,000 Ud Válvula antirretorno 3/4" 3,26 3,26
U37OG525 1,000 Ml Tub.Polietil.AD63/10Atm 0,75 0,75
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 402,40 4,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 406,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
D27CC000 Ud CAJA GRAL.PROTECC.40A(MONOF.)

UD. Cuadro de mando y protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos para protección y maniobra  de
instalación eléctrica en caseta de bomba de evacuación de lixiviados, i/dispositivos de control y maniobra , ter-

U01FY630 2,000 H. Oficial primera electricista 18,59 37,18
U01FY635 2,000 H. Ayudante electricista 17,39 34,78
U30CB001 1,000 Ud Caja protecci. 40A(I+N)+F 310,00 310,00
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 382,00 7,64

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 389,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecanicos, con un espe-
sor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado y preparación para su posterior uso
en capa vegetal.

U02FA001 0,001 H. Pala cargadora 1,30 M3. 64,08 0,06
U02JA008 0,001 H. Camión 20 T. basculante 51,79 0,05
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,10 0,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D17UA0505 M2 GEOSINTETICO IMP. PEAD 1mm DE ESP.

M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 1mm de espesor, resistente a UV,  con unión por soldadu-
ra continua en caliente, i/pruebas de rotura y extrusión según UNE 104421, con negro de humo entre 2-3%, solda-
da entre sí, incluido el anclaje en zanja superior de talud,  pruebas de control y calidad de la soldadura y materia-
les, terminada y funcionando.

U01FP501 0,010 H. Oficial 1ª impermeabilizador 18,59 0,19
U01FP502 0,010 H. Ayudante impermeabilizador 17,38 0,17
U16DB1135 1,100 M2 LAMINA LISA PEAD 1 MM ESPESOR 0,57 0,63
U16GA201 0,020 h Máquina de soldar continua 6,97 0,14
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,10 0,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según PG-3, incluso ex-
tensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso formación de pendientes con motonivela-
dora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, compaactación pendienteado, completamente terminada y

U01AA006 0,010 H. Capataz 18,84 0,19
U01AA011 0,010 H. Peón ordinario 16,30 0,16
U39CE002 1,150 M3 Zahorra artificial 8,49 9,76
U39AI012 0,020 H. Equipo extend.base,sub-bases 37,19 0,74
U39AH025 0,020 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,44
U39AC006 0,020 H. Compactador neumát.autp. 60cv 12,71 0,25
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 11,50 0,12

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D39EA701 M2 M2 SUPERFICIE GRAVILLA 10 CM. ALT

M2. Suministro y extendido a mano de gravilla de pórfido o blanca de mármol para plazas y paseos con un espe-
U01FR013 0,010 H. Peón ordinario jardinero 16,05 0,16
U40SA050 0,100 M3 Gravilla lavada 15,99 1,60
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,80 0,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,78
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D39OA201 Ud UD ALCIVARA AMERICANA 0.5-1 M.

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de alcivara americana o pitera de 0,5-1 m. de altura
U01FR009 0,020 H. Jardinero 18,24 0,36
U01FR013 0,090 H. Peón ordinario jardinero 16,05 1,44
U04PY001 0,030 M3 Agua 0,52 0,02
U40MA340 1,000 Ud Alcivara americana 0,5-1 m. mac. 2,83 2,83
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,70 0,05

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D38PA020 M3 ESCOLLERA 500 KG

M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauzamiento de rios, com-
U01AA011 0,050 H. Peón ordinario 16,30 0,82
U39AB011 0,150 H. Pala cargadora 1.3 m3 28,94 4,34
U39AH004 0,100 H. Camión 6 tm 15,33 1,53
U39CS001 1,000 M3 Escollera de 500 kg 3,97 3,97
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 10,70 0,11

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D35AC100 M2 PINTURA PLASTICA PARA EXTERIOR

M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales y horizontales,
U01FZ101 0,120 H. Oficial 1ª pintor 15,03 1,80
U01FZ105 0,120 H. Ayudante pintor 10,82 1,30
U36AA010 0,550 Kg Pint.plást.liso mate color Proco 2,66 1,46
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,60 0,09

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PA006001 UD EJECUCION ELEMENTOS DEC. ACCESO PRPAL.

UD. Suministro y ejecución de elementos decorativos acceso principal a la planta, que comprende suministro y
colocación de dados de 1m3 de material reciclado, plástico, envases metálicos, briks, etc.según detalle en planos

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 1.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS

CAPÍTULO C06 BALSA  PLUVIALES
D01UA120 M2 DEMOL.BALSA ACTUAL/M2. SUPERF

M2. Repercusión/m2. de los trabajos de levantado y demolición de instalación de balsa de pluviales actual, desa-
gües, vallado, fábricas, láminas, aliviadero y parte de red , i/acopio de elementos y material aprovechable, retira-
da de los escombros y material sobrante a vertedero o lugar de empleo y p.p. de medios auxiliares, completa-

U01AA008 0,010 H. Oficial segunda 17,39 0,17
U01AA011 0,010 H. Peón ordinario 16,30 0,16
U02FA001 0,001 H. Pala cargadora 1,30 M3. 64,08 0,06
U02JA008 0,001 H. Camión 20 T. basculante 51,79 0,05
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,40 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D01CD200 M3 DEMOL.MURO HORM. RETROMARTILLO

M3. Demolición fábricas, muros, macizados de tuvos, arquetas etc. de hormigón armado o en masa de espesor
variable, con retromartillo rompedor, i/carga y retirada de escombros a vertedero y p.p. de mano de obra y maqui-

U01AA010 0,950 H. Peón especializado 16,43 15,61
U02AA005 0,475 H. Retro-martillo rompedor 400 43,15 20,50
%0300002 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 36,10 1,08

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 37,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecanicos, con un espe-
sor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado y preparación para su posterior uso
en capa vegetal.

U02FA001 0,001 H. Pala cargadora 1,30 M3. 64,08 0,06
U02JA008 0,001 H. Camión 20 T. basculante 51,79 0,05
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,10 0,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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D38AP019 M3 FORMACION BALSA EXCAV/TTE.DTE.COMP..M/MECA.
M3. Formación de balsa de almacenamiento de agua medida sobre capacidad interior útil de agua embalsada me-
dida hasta cota de aliviadero, ejecutada  mediante excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto y ripa-
ble por medios mecánicos con fomación de taludes de desmonte y terraplen compactado al 98% del P.M. incluso
carga y transporte a verterdero de material inadecuado, con formación de taludes interiores 1:2,5 y exteriores
1:1,5,  con buen acabado superficial para recibir lámina impermeabilizante, pendientes de fondo y pasillo de coro-

U01AA006 0,005 H. Capataz 18,84 0,09
U01AA011 0,005 H. Peón ordinario 16,30 0,08
U02FF001 0,005 H. Excavadora 2 M3. 50,66 0,25
U39AD010 0,005 H. Motoniveladora 180 cv 43,72 0,22
U39AC004 0,005 H. Compactador vibra.aut. 14/16t 26,54 0,13
U39AH025 0,005 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,11
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,90 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D38AR031 M2 ACABADO Y REFINO DE TALUDES

M2. Acabado y refino de taludes con motoniveladora en taludes o superficies hasta dejar una superficie perfect-
mente lisa y uniforme, con pendiente definitiva para recibir las láminas de geosintéticos según planos o indicacio-

U01AA011 0,001 H. Peón ordinario 16,30 0,02
U39AD002 0,003 H. Motoniveladora 130 cv 35,88 0,11
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 0,10 0,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
D17UA050 M2 GEOSINTETICO IMP. PEAD 2mm DE ESP.

M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 2mm de espesor, resistente a UV,  con unión por soldadu-
ra doble continua en caliente según UNE 104-481-3-2, i/pruebas de rotura y extrusión según UNE 104421, con ne-
gro de humo entre 2-3%,  incluido el anclaje en zanja superior de talud,  pruebas de control y calidad de la solda-
dura y materiales, terminada y funcionando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material,
que incluiran, Densidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tenso-
deformacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo para geomen-
branas texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad será responsable de identificar
los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplazamiento como en planos con códigos lógicos y
sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse en todos los partes e informes y se deben correlacionar en ta-
blas de paneles por rollo.

U01FP501 0,030 H. Oficial 1ª impermeabilizador 18,59 0,56
U01FP502 0,030 H. Ayudante impermeabilizador 17,38 0,52
U16DB113 1,100 M2 LAMINA LISA PEAD 2MM ESPESOR 1,85 2,04
U16GA201 0,030 h Máquina de soldar continua 6,97 0,21
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,30 0,07

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D38AP031 M3 EXCAV/TTE.ZANJA ANCLAJE. M/MECA

M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, con ejecución de recorte a 45º de aristas
superiores de excavación, para anclaje de láminas y geomembranas,  incluso carga, descarga y transporte de

U01AA011 0,020 H. Peón ordinario 16,30 0,33
U39AA002 0,050 H. Retroexcavadora neumáticos 23,70 1,19
U39AH024 0,050 H. Camión basculante 125cv 16,21 0,81
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,30 0,02

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
D04IX820 M3 BALSA DE H.A.HA-30/B/20 MUROS 1C.VB.MET

M3. Hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-250 Kg/cm2) Tmáx. 20 mm. para exposición ataque químico nomenclatu-
ra Qc, elaborado en central en construcción de fabricas verticales/horizontales e inclinadas encofradas, incluso ar-
madura B-500 S (35 Kg/m3), encofrado y desencofrado con panel metálico, ángulos rematados con berenjenos, in-
cluidas placas de anclaje de acero fundidas para instalación de valla metálica, vertido por camión-bomba, vibrado

U01AA501 1,000 H. Cuadrilla A 44,41 44,41
U04MX001 1,000 M3 Bombeado hormigón 50 a 100 M3 5,21 5,21
U04MA910 1,000 M3 Hormigón HM-30/P/40 central 72,73 72,73
U06GG001 35,000 Kg Acero corrugado B 500-S 1,13 39,55
U06XK110 1,100 M2 Encofrado panel met. 5/10 m2. 6,08 6,69
U07AI001 0,005 M3 Madera pino encofrar 26 mm. 110,00 0,55
U06AA001 0,150 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,13 0,17
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 169,30 1,69

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 171,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS
D04IC210 M3 HORM.HA-25/P/40 ZAP. V.GRUA
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M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2 (H-250 Kg/cm2) T.máx. 40mm., elaborado en central en relleno de zapatas
U01AA011 0,750 H. Peón ordinario 16,30 12,23
U04MA710 1,000 M3 Hormigón HM-25/P/40 central 59,32 59,32
U06GG001 4,000 Kg Acero corrugado B 500-S 1,13 4,52
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 76,10 0,76

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 76,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D07AC001 M2 FAB.BL.SPLIT-CATA.FACOSA 40x20x1

M2. Fábrica de bloques de hormigón FACOSA Mod. Split Catalina color, de medidas 40x20x15 cm., ejecutado a
una cara vista, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de ce-
mento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales,roturas, aplomados, nivelados, llagueado y limpieza todo ello

U01FJ225 0,500 M2 Mano obra blq.h.c.vista 15cm 16,83 8,42
U10AC010 15,000 Ud Bloq.h.Split-Cata.40x10x15 FACOS 0,69 10,35
U04JA005 0,020 M3 Mortero 1/4 prep.cemento gris M- 44,59 0,89
U04MA710 0,020 M3 Hormigón HM-25/P/40 central 59,32 1,19
U06GD010 2,000 Kg Acero corru.elabor.y colocado 0,59 1,18
%0300002 3,000 % Medios auxiliares...(s/total) 22,00 0,66

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 22,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D23KE101 M2 MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50

M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de  malla simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo
de acero  galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32
mm. de  diámetro, totalmente montada, i/recibido con hormigón H-125  Kg/cm2. Tmáx. 20 mm., elaborado en

U01FX105 1,000 M2 Mano obra montaje malla ST 2,76 2,76
U22KA001 0,300 Ud Poste tubo acero galv.diam.48 2,50 0,75
U22KA011 0,080 Ud Poste esq.acero galv.diam. 48 8,15 0,65
U22KA071 0,080 Ud Tornapunta acero galv.diam.32 2,32 0,19
U22KE001 1,000 M2 Vallado s/torsión ST50/14 gal 0,81 0,81
U04MA710 0,008 M3 Hormigón HM-25/P/40 central 59,32 0,47
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5,60 0,06

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D23AN605 M2 PUERTA METALICA MOD. VERJA 2HOJA

M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sec-
ción según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, pro-

U01FX001 0,150 H. Oficial cerrajería 18,31 2,75
U01FX003 0,150 H. Ayudante cerrajería 17,22 2,58
U22SA970 1,000 M2 Puer.metá,abat.mod Verja 2 Hojas 54,64 54,64
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 60,00 0,60

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 60,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D38CC016 UD FORMACIÓN DE ALIVIADERO DE CORONACIÓN

UD. Formación de aliviadero de coronación para balsa de pluviales, mediante piiezas prefabricadas de hormigón
en masa, bajante, canalización hasta cuneta próxima, con una sección mínima de 1m2, en hormigón
HM-20/P/40/IIA, según detalle de plano, i/colocación, cimentación y anclaje a terreno, anclaje y aseguramiento de

U01AA007 0,250 H. Oficial primera 19,18 4,80
U01AA011 2,000 H. Peón ordinario 16,30 32,60
U39FJ001 10,000 Ml Bajante pluviales pref.hormig 11,94 119,40
U04MA310 10,000 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 539,50
U39BF101 10,000 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 50,40
U04JA005 0,050 M3 Mortero 1/4 prep.cemento gris M- 44,59 2,23
U39AU001 1,000 H. Dumper 0.75 m3 5,53 5,53
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 754,50 7,55

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 762,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
D38CP016 UD FORMACIÓN ENTRADA DE AGUAS D=60CM

UD. Formación de entrada de aguas a balsa, mediante tubo tipo paso salvacunetas de 600 mm de hormigón arma-
do, recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas (boquillas) de remate según planos, totalmente termina-

U39GG010 8,000 Ml Tubo hormig.armado D=60 cm 51,95 415,60
U04MA310 3,000 M3 Hormigón HM-20/P/40 central 53,95 161,85
U39BF101 3,000 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,04 15,12
U39BF104 3,000 M3 Colocación horm. en cimientos 3,10 9,30
U39BH125 1,600 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,45 3,92
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 605,80 6,06

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 611,85



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE NUEVA CELDA DE RSU Y SELLADO DE LA ACTUAL CELDA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Octubre de 2016 Página 20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según PG-3, incluso ex-
tensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso formación de pendientes con motonivela-
dora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, compaactación pendienteado, completamente terminada y

U01AA006 0,010 H. Capataz 18,84 0,19
U01AA011 0,010 H. Peón ordinario 16,30 0,16
U39CE002 1,150 M3 Zahorra artificial 8,49 9,76
U39AI012 0,020 H. Equipo extend.base,sub-bases 37,19 0,74
U39AH025 0,020 H. Camión bañera 200 cv 21,87 0,44
U39AC006 0,020 H. Compactador neumát.autp. 60cv 12,71 0,25
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 11,50 0,12

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 11,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO C07 ALUMBRADO
D01UA010 Ud P.A. DESMONTAJE DE INST. ELÉCTRICAS

UD. Desmontaje/demolición de la instalación eléctrica (líneas,mecanismos, hilos, etc.) de cualquier longitud y la
parte de red/canalización general correspondiente al alumbrado existente, i/acopio de elementos y material aprove-
chable y transporte a dependencias municipales, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxilia-

U01AA008 1,000 H. Oficial segunda 17,39 17,39
U01AA011 1,000 H. Peón ordinario 16,30 16,30
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 33,70 0,34

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 34,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
D36YC005 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 160

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=160m., con alambre guía,  cinta de atención,
según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno con material de la ex-

U01AA007 0,050 H. Oficial primera 19,18 0,96
U01AA011 0,050 H. Peón ordinario 16,30 0,82
U39GK0101 2,000 Ml Tubo PVC corrugado  =160 mm 0,80 1,60
U39CA001 0,108 Tm Arena amarilla 1,87 0,20
U30VA050 1,000 M Cinta de atención 0,02 0,02
U39AA002 0,030 H. Retroexcavadora neumáticos 23,70 0,71
U39AH024 0,010 H. Camión basculante 125cv 16,21 0,16
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,50 0,05

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
D36YC020 Ml CANALIZ. ALUMBR. CRUCE

Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de D=160mm., con alambre
guía,reforzado con hormigón H-175 y resto de zanja con arena según norma de Compañía, sin incluir cables, inclu-

U01AA007 0,200 H. Oficial primera 19,18 3,84
U01AA011 0,200 H. Peón ordinario 16,30 3,26
U39GK0101 2,000 Ml Tubo PVC corrugado  =160 mm 0,80 1,60
U39CA001 0,108 Tm Arena amarilla 1,87 0,20
U30VA050 1,000 M Cinta de atención 0,02 0,02
U04MA410 0,160 M3 Hormigón HM-17,5/P/40 central 55,88 8,94
U39AA002 0,050 H. Retroexcavadora neumáticos 23,70 1,19
U39AH024 0,020 H. Camión basculante 125cv 16,21 0,32
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 19,40 0,19

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38KD020 ML CABLE CONDUCTOR 4X10 MM2

ML. Cable conductor 4x10 mm2, colocado y funcionando.
U01AA006 0,001 H. Capataz 18,84 0,02
U01AA007 0,020 H. Oficial primera 19,18 0,38
U01AA011 0,020 H. Peón ordinario 16,30 0,33
U39TA002 1,000 Ml Cable cobre 1kv 4x10 3,16 3,16
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,90 0,04

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D38KD010 ML CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2

ML. Cable conductor 4x6 mm2, colocado
U01AA006 0,001 H. Capataz 18,84 0,02
U01AA007 0,020 H. Oficial primera 19,18 0,38



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CONSTRUCCION DE NUEVA CELDA DE RSU Y SELLADO DE LA ACTUAL CELDA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Octubre de 2016 Página 21

U01AA011 0,020 H. Peón ordinario 16,30 0,33
U39TA001 1,000 Ml Cable cobre 1kv 4x6 1,97 1,97
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,70 0,03

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
D38KD070 ML CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 MM2

ML. Cable de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm2, para derivación luminaria, colocado y funcionando.
U01FY625 0,010 H. Oficial esp.inst. eléctrica 18,59 0,19
U01FY627 0,010 H. Peón especi.inst. eléctrica 17,11 0,17
U39TA007 1,000 Ml Cable de .06-1kv 3x2.50 mm2 0,67 0,67
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1,00 0,01

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
D38KT010 UD ARQUETA DERIVACION 400X400X600MM

UD. Arquetas derivación 400x400x600 mm, C-250 mínimo, con tapa y marco de fundición dúctil para tráfico pesa-
do, excavación, solera de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié con mortero m-40, enlucida

U01AA501 1,490 H. Cuadrilla A 44,41 66,17
U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,07 5,25
U39GN001 1,000 Ud Tapa y marco de fundición 400x400 11,06 11,06
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 82,50 0,83

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 83,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D38KP010 UD PICA TOMA DE TIERRA 1,50M

UD. Pica de toma de tierra de 1.50 m, para báculos alumbrado exterior, según normaitva en vigor,colocada y fun-
U01FY625 0,300 H. Oficial esp.inst. eléctrica 18,59 5,58
U01FY627 0,300 H. Peón especi.inst. eléctrica 17,11 5,13
U39TT001 1,000 Ud Pica toma de tierra 6,24 6,24
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 17,00 0,17

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D38KR020 UD CIMENTACION 800X800X1200 MM

UD. Cimentación de 800x800x1200 mm, totalmente terminada.
U01AA007 1,000 H. Oficial primera 19,18 19,18
U01AA008 1,260 H. Oficial segunda 17,39 21,91
U04MA410 0,768 M3 Hormigón HM-17,5/P/40 central 55,88 42,92
U39BH110 0,192 M2 Encofrado metálico 20 puestas 22,11 4,25
U39BA001 0,845 M3 Excav.zanjas terreno transito 4,94 4,17
U39GS001 1,010 Ud Codo de PVC D=100 mm 0,70 0,71
U39ZF001 4,000 Ud Perno de anclaje 1,59 6,36
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 99,50 1,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 100,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D38KG010 UD BACULO 12M. DOBLE BRAZO

UD. Báculo de 12m. de doble brazo con doble saliente de 2m, para   luminaria cerrada para viales de 10 m. de
calzada. Compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/
placa de anclaje, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material

U01AA007 0,250 H. Oficial primera 19,18 4,80
U01AA011 0,250 H. Peón ordinario 16,30 4,08
U39TW001 1,000 Ud Columna de 12 m. 890,00 890,00
U39TY002 2,000 Ud Saliente de 2m. 121,52 243,04
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1.141,90 11,42

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 1.153,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D38KG020 UD BACULO 12M. BRAZO DE 2M.

UD. Báculo de 12m.  con  saliente de 2m, para   luminaria cerrada para viales de 10 m. de calzada. Compuesta
de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje, an-
claje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado,

U01AA007 0,250 H. Oficial primera 19,18 4,80
U01AA011 0,250 H. Peón ordinario 16,30 4,08
U39TW001 1,000 Ud Columna de 12 m. 890,00 890,00
U39TY002 1,000 Ud Saliente de 2m. 121,52 121,52
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1.020,40 10,20

_____________________________
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TOTAL PARTIDA............................................................. 1.030,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D38KG030 UD BACULO 10M. BRAZO DE 1M

UD. Báculo de 10m.  con  saliente de 2m, para   luminaria cerrada para viales de 10 m. de calzada. Compuesta
de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje, an-
claje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado,

U01AA007 0,250 H. Oficial primera 19,18 4,80
U01AA011 0,250 H. Peón ordinario 16,30 4,08
U39TW002 1,000 Ud Columna de 10 m. 790,00 790,00
U39TY001 1,000 Ud Saliente de 1m. 39,51 39,51
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 838,40 8,38

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 846,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
U11LMN060 ud LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO LEDS

Ud. Luminaria Led, Marca Socelec o similar, modelo Teceo 2 o equivalente,  compuesto por cuerpo, capó y fija-
ción de fundición de aluminio pintado. El bloque óptico estanco de alto índice de hermeticidad IP66, equipado (se-
gun estudio luminico de DF) con  48-144 LEDs, 40w de alto flujo luminoso en temperatura de color blanco neutro o
cálido, con diferentes sistemas ópticos LENSOFLEX® y equipos para regulación de flujo, para adaptarse a cual-
quier aplicación, con posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, cierre de vidrio, grado de protección IP66
clase II, Instalado, incluido desmontaje luminaria actual, montaje nueva luminaria y conexionado, totalmente termi-

O01OB200 1,800 h. Oficial 1ª electricista 11,39 20,50
P16AE120 1,000 ud Lumi. 430,00 430,00
P16EE071 1,000 ud Bloque óptico 48 LEDS. 15,27 15,27
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,46 0,46
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 466,20 9,32

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 475,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D28EA401 Ud PROYECTOR EXT.DESCARGA 250/400 W

Ud. Proyector exterior descarga 250/400 W., mod. Neos 3 VHM ó similar,para fachadas/instalaciones deporti-
vas/aparcamientos, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o visera, cristal de seguridad
resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I,
lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, optica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado,
portalámparas, i/ lámpara descarga de sodio alta presión ó halogenuros de 250/400 w./230 v. replanteo, fijación,
pequeño material y conexionado.

U01AA007 1,000 H. Oficial primera 19,18 19,18
U01AA009 1,000 H. Ayudante 17,63 17,63
U31EA401 1,000 Ud Pr.ext.i/lam. sodio AP 250/400 w 175,94 175,94
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 212,80 4,26

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 217,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
D28EA501 Ud PROYECTOR EXT.DESCARGA 1000 W

Ud. Proyector exterior descarga 1000 w., mod. Neos 4-1000w VHM ó similar,para instalaciones deportivas/nudos
de carretera/fachadas, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o visera, cristal de seguri-
dad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLA-
SE I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, optica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, preca-
bleado, portalámparas, i/ lámpara descarga de sodio alta presión ó halogenuros de 1000 w./230 v. replanteo, fija-

U01AA007 1,000 H. Oficial primera 19,18 19,18
U01AA009 1,000 H. Ayudante 17,63 17,63
U31EA330 1,000 Ud Pr.ext.i/l.sodio alta pr. 1000 w 375,63 375,63
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 412,40 8,25

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 420,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D38KT020 UD CAJA DERIVACION ESTANCA

UD. Caja de derivación estanca, para alumbrado publico según normativa en vigor, totalmente colocada y funcio-
U01AA501 0,020 H. Cuadrilla A 44,41 0,89
U39TM001 1,000 Ud Caja derivación estanca 1,98 1,98
U39TO001 1,000 Ud Cartucho fusibles 0,62 0,62
U39TG015 1,000 Ud Cortocircuitos 3,63 3,63
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 7,10 0,07

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
D38KM010 UD CENTRO MANDO PROTECCION

Ud. cuadro Servitec  formado por dos armarios de acero inoxidable de chapa de 2 mm y cerradura con dos pun-
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tos de cierre, dotados de interruptor final de carrera para detección de apertura de puertas, totalmente domótico y
controlado por telemetria, compuesto por : 1ª armario : cuadro de proteción y equipo de medida adaptado a las nor-
mas de la compañía de suministro eléctrico. 2ª armario:  con un regulador de flujo estabilizado, diferencial de 0,03A
y magnetotérmico bipolar de 10A para el suminstro de la tensión de maniobra, base de schuko de 15A, interruptor
para encendido manual, reloj astronómico con sistema de comunicaciones a teléfonos móviles y al centro de con-
trol, envío de correo eléctrónico vía GSM, unidad de encendido EQARR, cuadro de mando y protección realizado
con equipos DPR con capacidad para la distribución de tres líneas de alumbrado,  totalmente terminado y funcio-

U39TI001 1,000 Ud Cuadro completo s/Aymto. Lorca 10.742,23 10.742,23
%0100000 1,000 % Medios auxiliares...(s/total) 10.742,20 107,42

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 10.849,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
D27AC001 Ud GASTOS TRAMITA.-CONTRATA/KW

UD. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde sus redes de dis-
tribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono, memo-

U30AC010 1,000 Ud Tramita.-contrata.electri/Kw 4.600,00 4.600,00
%0200001 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 4.600,00 92,00

_____________________________
TOTAL PARTIDA............................................................. 4.692,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
A051 Ud P.A. Certificado O.C.A. instalaciones

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 275,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO C08 OFICINAS
A0081 UD CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS

M2 Costrucción y equipamiento completo de edificio de oficinas y control en planta baja, estructura de hormigón ar-
mado, cerramientos de fábrica de ladrillo macizo cara vista, divisiones interiores con tabique modulable prefabrica-
do pladur o similar, cerrajeria interior y exterior, climatización, mobiliario, etc., totalmente terminado, equipado y
funcionando medidos por m2 construido, según Anejo 2 especifico, planos de proyecto e indicaciones de la Direc-
ción de Obra, i/ proyecto específico, demolición de edificio exitente y habilitación de oficinas provisionales para el

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA............................................................. 700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS
A0082 UD P.A. MOBILIARIO

UD. P.A. de mobiliario de oficina a definiry elegir por la Dirección Facultativa de las obras, abonándose previa justi-
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 30.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL EUROS

CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD
C0901 INST. DE BIENESTAR

Ud. Instalaciones de bienestar, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
C0902 PROTECCIONES COLECTIVAS

Ud. Protecciones colectivasr, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
C0903 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Ud. Protecciones individuales, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
C0904 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

Ud.Mano de obra de seguridad presupuestada en Estudio de Seguridad y Salud específico.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA............................................................. 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
C0905 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

Ud. Señalización de seguridad presupuestada en Estudio de Seguridad y Salud específico.
Sin descomposición
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TOTAL PARTIDA............................................................. 1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

En Lorca,  junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Proyecto : CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CELDA DE RSU Y SELLADO DE LA ACTUAL CELDA

CAP PEM 19% SUB 21% I.V.A. TOTAL SEMANAS DIVISION

CONSTRUCCIÓN DE VASO 3.151.078,54 3151078,54 598704,92 3749783,46 787454,53 4537237,99 22,00 206238,09

SELLADO DE CELDA 414.749,32 414749,32 78802,37 493551,69 103645,86 597197,55 16,00 37324,85

EXTRACCIÓN LIXIVIADOS 54.397,95 54397,95 10335,61 64733,56 13594,05 78327,61 13,00 6025,20

ACCESOS Y CUNETAS 399641,39 399641,39 75931,86 475573,25 99870,38 575443,64 20,00 28772,18

INTEGRACION AMBIENTAL 154.816,99 154816,99 29415,23 184232,22 38688,77 222920,98 27,00 8256,33

BALSA PLUVIALES 64.106,00 64106,00 12180,14 76286,14 16020,09 92306,23 12,00 7692,19

ALUMBRADO 163.057,75 163057,75 30980,97 194038,72 40748,13 234786,85 14,00 16770,49

OFICINAS 215.500,00 215500,00 40945,00 256445,00 53853,45 310298,45 14,00 22164,18

SEGURIDAD Y SALUD 25.780,84 25780,84 4898,36 30679,20 6442,63 37121,83 48,00 773,37

CONTROL DE CALIDAD 0,00 0,00 48,00 0,00
4643128,78 882194,47 5525323,25 1160317,88 6685641,13

CRONOGRAMA de EJECUCIÓN por semanas
SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª
CAPÍTULOS
REPLANTEO
CONSTRUCCIÓN DE VASO DE R.S.U. 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09
SELLADO DE CELDA 2 37324,85 37324,85 37324,85 37324,85 37324,85 37324,85 37324,85 37324,85
EXTRACCIÓN DE LIXIVIADOS
ACCESOS Y CUNETAS
INTEGRACION AMBIENTAL
BALSA DE PLUVIALES
ALUMBRADO
OFICINAS
SEGURIDAD Y SALUD 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37
CONTROL DE CALIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EUROS
PARCIAL 244336,31 244336,31 244336,31 244336,31 244336,31 244336,31 244336,31 244336,31
TOTAL A ORIG. 244336,31 488672,62 733008,93 977345,23 1221681,54 1466017,85 1710354,16 1954690,47
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9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª

206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09 206238,09
37324,85 37324,85 37324,85 37324,85 37324,85 37324,85 37324,85 37324,85

6025,20 6025,20 6025,20 6025,20 6025,20 6025,20
28772,18 28772,18 28772,18 28772,18 28772,18

773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244336,31 244336,31 244336,31 244336,31 244336,31 244336,31 250361,51 279133,69 241808,84 241808,84 241808,84 241808,84
2199026,78 2443363,09 2687699,39 2932035,70 3176372,01 3420708,32 3671069,83 3950203,52 4192012,36 4433821,21 4675630,05 4917438,90

21ª 22ª 23ª 24ª 25ª 26ª 27ª 28ª 29ª 30ª 31ª 32ª

206238,09 206238,09

6025,20 6025,20 6025,20 6025,20 6025,20 6025,20 6025,20
28772,18 28772,18 28772,18 28772,18 28772,18 28772,18

8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33
7692,19 7692,19 7692,19 7692,19

16770,49 16770,49 16770,49 16770,49 16770,49 16770,49 16770,49 16770,49 16770,49
22164,18 22164,18 22164,18 22164,18

773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213036,66 238063,48 31825,39 31825,39 15054,90 31825,39 60597,58 54572,38 67658,25 84428,74 84428,74 84428,74
5130475,56 5368539,05 5400364,44 5432189,83 5447244,74 5479070,13 5539667,71 5594240,09 5661898,33 5746327,07 5830755,81 5915184,54

(En estos valores del diagrama están incluidos el 13% de Gastos Generales + 6% de Beneficio Industrial y 21% I.V.A.)
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45ª 46ª 47ª 48ª TOTAL ( € )

4.537.237,99 €
597.197,55 €
78.327,61 €

28772,18 28772,18 575.443,64 €
8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 222.920,98 €

7692,19 7692,19 92.306,23 €
16770,49 16770,49 234.786,85 €

22164,18 22164,18 310.298,45 €
773,37 773,37 773,37 773,37 37.121,83 €

0,00 0,00 0,00 0,00 -  €

54572,38 76736,55 38886,07 16721,89 6.685.641,13 €
6553296,62 6630033,18 6668919,24 6685641,13 6.685.641,13 €

33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª 39ª 40ª 41ª 42ª 43ª 44ª

28772,18 28772,18 28772,18 28772,18 28772,18 28772,18 28772,18
8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33 8256,33
7692,19 7692,19 7692,19 7692,19 7692,19 7692,19

16770,49 16770,49 16770,49
22164,18 22164,18 22164,18 22164,18 22164,18 22164,18 22164,18 22164,18

773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37 773,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84428,74 84428,74 84428,74 67658,25 31193,88 31193,88 9029,70 9029,70 9029,70 59966,06 67658,25 45494,07
5999613,28 6084042,01 6168470,75 6236129,00 6267322,88 6298516,76 6307546,46 6316576,16 6325605,87 6385571,93 6453230,18 6498724,25

SEMANAS
CAPÍTULOS
REPLANTEO
CONSTRUCCIÓN DE VASO DE R.S.U.
SELLADO DE CELDA 2
EXTRACCIÓN DE LIXIVIADOS
ACCESOS Y CUNETAS
INTEGRACION AMBIENTAL
BALSA DE PLUVIALES
ALUMBRADO
OFICINAS
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD
EUROS
PARCIAL
TOTAL A ORIG.

En Lorca,  junio de 2015 El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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ARTICULO1º OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO
ARTICULO2º OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO
ARTICULO3º DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
ARTICULO4º COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
ARTICULO5º DIRECTOR FACULTATIVO DE OBRAS
ARTICULO6º INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
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TITULO II CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA

ARTICULO 1º DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 2º ABONOS MEDICIONES Y VALORACIÓN
ARTICULO 3º DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
ARTICULO 4º RESIDENCIA DEL CONTRATISTA
ARTICULO 5º RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE DIRECCION
ARTICULO 6º DATOS DE LA OBRA
ARTICULO 7º MATERIALES
ARTICULO 8º ENSAYOS
ARTICULO 9º EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

9.1 Comprobación del replanteo
9.2 Plan de Seguridad y Salud
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ARTICULO 10º TRABAJOS DEFECTUOSOS
ARTICULO 11º OBRAS Y VICIOS OCULTOS
ARTICULO 12º MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS
ARTICULO 13º MEDIOS AUXILIARES
ARTICULO 14º LIBROS DE ÓRDENES
ARTICULO 15º DESPIDO POR INSUBORDINACION, INCAPACIDAD Y MALA FE
ARTICULO 16º PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
ARTICULO 17º RECEPCIÓN PROVISIONAL
ARTICULO 18º CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS PROVISIONALMENTE
ARTICULO 19º RECEPCIÓN DEFINITIVA
ARTICULO 20º GASTOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
ARTICULO 21º OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
ARTICULO 22º OBRAS SUJETAS AL PRESENTE PLIEGO
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ARTICULO 23º OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO
ARTICULO 24º DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
ARTICULO 25º COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS
ARTICULO 26º DIRECTOR DE LA OBRA
ARTICULO 27º; FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS
ARTICULO 28º DISPOSCIONES Y NORMATIVA A TENER EN CUENTA

TITULO III CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA

ARTICULO 1º; BASE FUNDAMENTAL
ARTICULO 2º; EXIGENCIA DE GARANTÍAS
ARTÍCULO 3º; FIANZAS
ARTÍCULO 4º; EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
ARTÍCULO 5º; DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA
ARTICULO 6º; DEVOLUCION Y CANCELACION DE LAS GARANTIAS
ARTICULO 7º PRECIOS CONTRADICTORIOS
ARTICULO 8º RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS
ARTICULO 9º; REVISIÓN DE PRECIOS
ARTICULO 10º; ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO
ARTICULO 11º; VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
ARTICULO 12º; RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O ERRORES DEL PROYECTO
ARTICULO 13º EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO
ARTÍCULO 14º; INDEMNIZACION POR RETRASO EN LOS TRABAJOS
ARTÍCULO 15º; INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
ARTICULO 16º INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA
ARTÍCULO 17º; SEGURO DE LOS TRABAJOS

TITULO IV CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL

ARTICULO 1º; JURISDICCION
ARTICULO 2º; ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS.
ARTICULO 3º; PAGO DE ARBITRIOS.
ARTICULO 4º; CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

TITULO V CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA

ARTICULO 1º DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
ARTICULO 2º DESCRIPCION TECNICA DE LOS MATERIALES

1 EPÍGRAFE I: Obras y trabajos comprendidos.

1.1. Capítulo 1: Construcción de vaso de R.S.U.
1.1.1. Desbroce del terreno.
1.1.2. Excavación del vaso.
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1.1.3. Formación de taludes.
1.1.4. Impermeabilización y recogida de lixiviados.
1.1.5. Cunetas e infraestructuras de drenaje de pluviales y lixiviados.
1.1.6. Suministro de maquina compactador de basuras.
1.2. Capítulo 2: Sello y clausura de celda 2.
1.2.1. Recrecido para aireación con tubo de hormigón.
1.2.2. Capa de regularización para control y recogida de gases.
1.2.3. Barrera impermeable mineral.
1.2.4. Geocompuesto drenante / filtro.
1.2.5. Capa de cobertura de tierra.
1.3. Capítulo 3: Extracción de lixiviados.
1.3.1. Caseta de lixiviados.
1.3.1.1. Ejecución de solera de hormigón armado.
1.3.1.2. Cerramiento de bloques de hormigón.
1.3.1.3. Techo de placa prefabricada alveolar.
1.3.1.4. Arqueta ubicación de instalación drenaje.
1.3.1.5. Carpintería metálica y vidriería.
1.3.1.6. Renovación de aire de la caseta.
1.3.1.7. Instalación eléctrica baja tensión.
1.3.2. Instalación mecánica extracción de lixiviados.
1.3.2.1. Instalación de tubería PEAD desde fondo de vaso R.S.U. hasta caseta de lixiviados.
1.3.2.2. Instalación de grupo de presión.
1.3.2.3. Instalación de sonda nivel de lixiviados.
1.3.2.4. Instalación de tubería PEAD desde caseta de lixiviados hasta nueva balsa de lixiviados.
1.4. Capítulo 4: Accesos y cunetas.
1.4.1. Desbroce del terreno.
1.4.2. Excavación y preparación del terreno.
1.4.3. Compactado y perfilado.
1.4.4. Recepción del terreno con zahorra artificial.
1.4.5. Revestimiento con hormigón de las cunetas.
1.4.6. Instalación de salvacunetas de hormigón.
1.4.7. Instalación de bajantes, arquetas y pozos de registro de pluviales.
1.5. Capítulo 5: Integración ambiental.
1.5.1. Acondicionamiento del terreno.
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1.5.2. Hidrosiembra.
1.5.3. Red de riego.
1.5.4. Caseta de riego.
1.5.4.1. Ejecución de solera de hormigón armado.
1.5.4.2. Cerramiento de bloques de hormigón.
1.5.4.3. Techo de placa prefabricada alveolar.
1.5.4.4. Arqueta ubicación de elementos de corte de riego.
1.5.4.5. Carpintería metálica y vidriería.
1.5.4.6. Renovación de aire de la caseta.
1.5.4.7. Instalación eléctrica baja tensión.
1.5.5. Instalación electromecánica para riego.
1.5.5.1. Instalación programador electrónico para riego.
1.5.5.2. Instalación de electroválvulas.
1.5.5.3. Instalación de grupo de presión.
1.5.5.4. Instalación eléctrica e interconexionado elementos.
1.6. Capítulo 6: Balsa de pluviales.
1.6.1. Acondicionamiento del terreno.
1.6.2. Construcción de vaso de balsa de pluviales.
1.6.3. Impermeabilización de balsa de pluviales.
1.6.4. Arenero y aliviadero de pluviales.
1.6.5. Vallado y acceso a balsa de pluviales.
1.6.5.1. Construcción del vallado.
1.6.5.2. Colocación de puertas metálicas verja.
1.7. Capítulo 7: Alumbrado.
1.7.1. Obra civil.
1.7.2. Instalación eléctrica.
1.7.3. Luminarias.
1.8. Capítulo 8: Edificio de oficinas.
1.9. Capítulo 9: Control de calidad.

2 EPÍGRAFE II: Condiciones que deben satisfacer los materiales en la obra.
1. Preparación del terreno y movimientos de tierra.
2. Trasplante de ejemplares arbóreos.
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3. Desbroce y despeje de terrenos.
4. Tala controlada de árboles.
5. Demolición de construcciones.
6. Desmontaje y posterior reposición de elementos urbanos.
7. Desmontaje de barrera de seguridad.
8. Desmontaje de instalaciones eléctricas.
9. Demolición de solera de hormigón.
10. Excavación de terrenos.
11. Excavaciones de zanjas y pozos.
12. Rellenos y compactación de cajas y pozos.
13. Materiales a utilizar en rellenos.
14. Corte de pavimento asfáltico.
15. Suelo seleccionado.
16. Zahorra Artificial.
17. Zahorra Natural.
18. Terraplenes.
19. Terminación y refinado.
20. Corte de pavimento asfáltico.
21. Mezcla bituminosa en caliente.
22. Riegos de adherencia e imprimación.
23. Ligante hidrocarbonado.
24. Acometida red general de saneamiento.
25. Conexión con la red general.
26. Dispositivos de recogida / evacuación de agua.
27. Tubería de abastecimiento.
28. Juntas y piezas especiales.
29. Tubería de saneamiento.
30. Cementos utilizables.
31. Hormigones.
32. Adiciones al hormigón.
33. Morteros de cemento.
34. Enfoscados de cemento.
35. Áridos.
36. Hormigones proyectados.
37. Elementos de hormigón.
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38. Cimentación de columnas o báculos.
39. Columnas o báculos.
40. Acero estructural.
41. Elementos de sujeción y protección.
42. Fábrica de ladrillo y bloque de hormigón.
43. Encofrados.
44. Madera para entibaciones.
45. Piezas de PEAD.
46. Láminas de Polietileno de Alta Densidad (PEAD).
47. Suministro y colocación de geotextiles.
48. Láminas geodrenantes.
49. Arcilla para barrera geológica artificial.
50. Red de distribución eléctrica.
51. Líneas de Alimentación Subterránea.
52. Caja de conexión y protección.
53. Centro de mando.
54. Conductores.
55. Cinta de atención al cable.
56. Luminarias.
57. Telecomunicaciones.
58. Jardinería e hidrosiembra.
59. Elementos vegetales.
60. Señalización de seguridad.
61. Albañilería.
62. Instalación eléctrica.
63. Obras o instalaciones no especificadas.
64. Materiales no incluidos en el presente pliego.
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1 Definición y ámbito de aplicación.

Definición.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, junto al Pliego de Cláusulas Administrativas
del Contrato de las Obras de "Ejecución de Tercera Celda y Obras de Clausura y Sellado de Segunda
Celda de Vertedero de Rechazos de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) Lorca (Murcia), constituye el
conjunto de normas que, juntamente con las establecidas en la Reglamentación indicada en
documento Memoria y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de
las obras que son objeto del mismo.

Contiene las condiciones técnicas referentes a los materiales y maquinaria, las instrucciones y
detalles de ejecución y, si procede, el sistema de pruebas a que han de someterse tanto los
trabajos realizados, como los materiales.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se establecen también las consideraciones sobre la
forma de medir y valorar las distintas unidades de obra, así como las disposiciones generales
que, además de la legislación vigente, regirán durante la efectividad del contrato de obras.

El presente Pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular
se indican en el Apartado de Disposiciones Generales, y tiene por objeto la ordenación de las
condiciones técnico-facultativas que han de regir en la ejecución de las obras del presente
Proyecto.

Ámbito de aplicación.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación a la construcción,
control, dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto "Ejecución de Tercera Celda
y Obras de Clausura y Sellado de Segunda Celda de Vertedero de Rechazos de Residuos Sólidos
Urbanos (R.S.U.). Lorca (Murcia)". El fin último de la presente Contratación es la construcción y puesta
en marcha de todas y cada una de las instalaciones especificadas, necesarias para el normal
funcionamiento de la Planta de Residuos no Peligrosos de la ciudad de Lorca, que deberá quedar en
servicio en el plazo especificado.

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las antedichas obras, definidas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como en la Memoria y los Planos del
Proyecto. Dichas prescripciones quedan incorporadas al Proyecto y, en su caso, al contrato por
simple referencia.

Antecedentes.

Por encargo de la empresa LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA con C.I.F. A-30.114.318, el Técnico que
suscribe, procede al estudio y redacción del presente Proyecto, que tiene por objeto la descripción de
las obras necesarias para llevar a cabo la construcción de nuevo vaso de almacenamiento de RSU y
sellado del existente. situado en Carretera Lorca - Zarzadilla de Totana, km 1.5, Barranco Hondo, del
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Término Municipal de Lorca (Murcia), con la extensión y detalles que figura en planos y mediciones.
La justificación para acometer dicha obra surge de la necesidad de aumentar la capacidad de
almacenamiento de Residuos Sólidos Urbanos y la clausura del actual vaso contenedor de los mismos,
del Centro de Gestión de Residuos de la ciudad de Lorca. Las obras se ejecutarán en base a los
criterios legales y normas medioambientales vigentes a fecha de la redacción del proyecto.

2 Obras comprendidas.
De acuerdo con el programa de necesidades, los usos y necesidades principales del vertedero, se
requerirá del acondicionamiento del terreno y de las infraestructuras complementarias, para la
ampliación de la capacidad de almacenaje de R.S.U.
Se incluyen en este proyecto los trabajos que se enumeran a continuación:

1. Construcción  de Vaso de R.S.U en Celda 3.
2. Sellado y Clausura de Celda 2.
3. Extracción de lixiviados.
4. Accesos y cunetas.
5. Integración Ambiental y mejora de Impacto Visual.
6. Balsas de Pluviales.
7. Alumbrado.
8. Edificio de oficinas.
9. Seguridad y Salud.
10. Control de Calidad.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO1º OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

El presente Pliego de Condiciones junto con el de Prescripciones Técnicas Particulares y al Pliego de
Cláusulas Administrativas constituye un conjunto de instrucciones y contiene las condiciones técnicas
que, junto con lo indicado en los diferentes documentos del Proyecto de Licitación definen los
requisitos técnicos para las obras de Ejecución de tercera celda y obras de clausura y sellado de
segunda celda de vertedero de rechazos de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) de Lorca.
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Los trabajos que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán de
acuerdo con lo indicado en el Proyecto de Licitación, con lo establecido en las normas e instrucciones
técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como
reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular señale el
Director de Obra designado por Limusa, en adelante el Director de Obra, Dirección Facultativa,
Ingeniero Director o Dirección Técnica. El fin último de la presente Contratación es la construcción y
puesta en marcha de todas y cada una de las instalaciones especificadas, necesarias para el normal
funcionamiento de la Planta de Residuos no Peligrosos de la ciudad de Lorca, que deberá quedar en
servicio en el plazo especificado.
ARTICULO2º OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o
instalaciones que no se encuentren en este Pliego de Condiciones o en el Proyecto Constructivo
(Proyecto de Licitación), el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las
órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y en cualquier caso, con arreglo a las
reglas del buen arte constructivo.

Corresponde al Director de Obra la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar
las órdenes para su desarrollo.

El Contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director de Obra la correspondiente
definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un
mes a la citada solicitud.

Si ocurriese algún caso en virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a
estudiarlo y convenirlo de la siguiente forma:
a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, se abonarán previa medición y
aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán los precios
contradictorios para las unidades  nuevas deducidos de los similares contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, el Ingeniero Director
indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para
llevar dicha cuenta, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes
tomando como base los precios unitarios del Proyecto Constructivo, incrementándose su importe total
con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contratista”.
El Ingeniero Director de la Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas
empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las obras o
instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o
recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por parte del
Adjudicatario.
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ARTICULO3º DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Los proyectos de obra deberán comprender: Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que
la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la
restitución de servidumbres y demás derechos reales. El pliego de prescripciones técnicas
particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la
forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al
contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de
calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución

ARTICULO4º COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo escrito en este
último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos
documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el
Presupuesto.

En general, serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o
Reglamentos Oficiales, que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.
En caso de discrepancia entre las normas anteriores y salvo manifestación expresa en contra en el
presente Pliego o en el Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva como si
estuviera expuesto en ambos documentos.
El contratista estará obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Reglamentos, Pliegos o
Normas de toda índole promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha de licitación y
que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas como si no lo están, en relación a
la anterior.
Las condiciones contempladas en el presente Pliego y en el Proyecto de referencia deben entenderse
como condiciones mínimas.
ARTICULO5º DIRECTOR FACULTATIVO DE OBRAS

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que
en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el
responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. Cuando el Director facultativo
de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación
autorización para iniciar el correspondiente expediente. No obstante, podrán introducirse variaciones
sin necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen
un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

Limusa, a través de la Dirección de Obra, efectuará la inspección, comprobación, dirección y
vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada.
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Será misión de la Dirección de Obra la comprobación de la realización de las mismas, así como
sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. En sus ausencias estará
representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El Contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección de
Obra que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el Contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el Órgano de Contratación, o persona en
quien este delegue, podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer
el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por triplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos
serán de cuenta del Contratista, permaneciendo en la obra desde su comienzo y durante toda
la jornada de trabajo.

El Director de Obra podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente o no
acorde con lo aprobado o comprometido. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de
cuenta del Contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso
contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación
de las catas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación.

Asimismo, el Director de Obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del Contratista los gastos que por estas operaciones se
originen.

La Dirección de Obra, podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El Contratista deberá
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la Dirección de Obra promueva con posterioridad la
tramitación correspondiente.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la
ejecución de los trabajos, control, mantenimiento de las plantaciones y vigilancia de materiales
y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
Dirección de Obra.

ARTICULO 6º INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
Corresponde al Director de Obra la interpretación técnica del proyecto y la facultad de
dictar las órdenes para su desarrollo.
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El Contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director de Obra la
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

ARTICULO7º MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS
Limusa podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
público, modificaciones en el proyecto cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o
de causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. En lo concerniente a
su régimen se estará a lo dispuesto en e l Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y demás normas que le
sean de aplicación.

ARTICULO8º SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS
Limusa podrá acordar, por razones de interés público, la suspensión de la ejecución del
contrato. Igualmente, procederá a la suspensión del contrato si se diesen las
circunstancias señaladas en e l Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto
1.098/2.001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

TITULO II

CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA

ARTICULO 1º DISPOSICIONES GENERALES

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la mejor técnica
constructiva que se requiera para su ejecución y cumplimiento, para cada una de las distintas
unidades, las disposiciones que se prescriben en este Pliego y en el Proyecto Constructivo y de
acuerdo a las indicaciones y observaciones de la Dirección de Obra.
La empresa adjudicataria deberá disponer en obra de los medios humanos y mecánicos, personal
idóneo y los medios auxiliares que sea preciso, para la buena ejecución de los trabajos en los plazos
parciales y totales incluidos en el Proyecto.
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en todo momento en perfectas condiciones
de funcionamiento y disponer de cuantos elementos de seguridad y prevención de riesgos laborales
establezca la normativa vigente y quedarán adscritos a la obra durante el transcurso de ejecución de
las unidades en que deban utilizarse, no pudiendo retiraras sin el consentimiento de la Dirección de
Obra y debiendo ser reemplazados los elementos averiados e inutilizados siempre que su reparación
exija plazos que la Dirección de Obra estime han de alterar el programa de trabajo.
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El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de
equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo,
siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.
El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados y
obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. en que uno y otros
pudieran incurrir para con el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los
trabajos.
ARTICULO 2º ABONOS MEDICIONES Y VALORACIÓN

Sólo se tendrá en cuenta, a efectos del contrato, la obra que realice Contratista conforme a los
documentos del Pliego de Bases y del proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por
escrito del Director de Obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de
ningún género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto o
que no respondan a una orden del director de obra.

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la Dirección de Obra, pudiendo el
Contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista
está obligado a avisar con la suficiente antelación (como mínimo 48 horas antes de su inicio), a
fin de que la Dirección de Obra pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al Contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de Limusa sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe
correspondiente del presente Pliego o del Proyecto de Construcción. Terminada la medición, por
el director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto de adjudicación, o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente Pliego, respecto
de los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le
aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto de adjudicación,
obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la certificación mensual, la que se
expedirá por el Órgano de Contratación en los diez días siguientes al mes que corresponda. En
cuanto al pago de éstas, se estará a lo dispuesto en e l Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
Contratista tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, que no
supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a
resultas de la certificación final de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de
dos meses contados a partir de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato.
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El Contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, a tal
efecto determinan los artículos correspondientes de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de
las mismas serán fijados por Limusa, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las
observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres
días hábiles de acuerdo con lo especificado en los artículos correspondientes del presente Pliego.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el Órgano de Contratación, se considerarán
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el RDL 3/2011.

ARTICULO 3º DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en e l Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, en el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y demás
normas que le sean de aplicación.

ARTICULO 4º RESIDENCIA DEL CONTRATISTA

Una vez adjudicado definitivamente el contrato, el Contratista designará una persona que asuma
la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la
Administración, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras.
El Contratista, facilitará a la Dirección de Obra los medios para la localización de dicho
representante durante la jornada de trabajo, debiendo estar en condiciones de personarse en obra
a requerimiento de la misma en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, y no podrá
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de obra.
El representante del Contratista será también representante y responsable de todos los
subcontratistas concertados para la realización parcial de las obras.
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o representante
suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá
ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y notificándole expresamente, la
persona que durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo
anteriormente prescrito se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más
caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que,
como dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas
en la residencia, designada como oficial, de la contrata en los documentos del proyecto, aún en
ausencia o negativa de recibo por parte de lo dependiente de la contrata.
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ARTICULO 5º RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE DIRECCION

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero Director
sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden económico y de
acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra
disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director no se admitirá reclamación alguna,
pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad si lo estima oportuno, mediante exposición razonada,
dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso
será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

ARTICULO 6º DATOS DE LA OBRA

Se entregará al Contratista una copia digital completa del Proyecto Constructivo, así como cuantos
planos o datos necesite para la completa ejecución de la obra.
Por otra parte el Contratista, simultáneamente al levantamiento del Acta de Recepción, entregará
planos actualizados de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de
obra dos expedientes completos de los trabajos realmente ejecutados.
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones o variaciones en los datos fijados
en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra.

ARTICULO 7º MATERIALES

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen
en el presente Pliego de Condiciones y Proyecto de Construcción y deberán ser examinados y
aprobados por la Dirección de Obra previamente a su utilización.
Los materiales no especificados en el presente Pliego que hayan de emplearse en las obras no podrán
ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por la Dirección de Obra, quien podrá admitirlos
o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que a su juicio sean exigibles y sin que el Contratista
tenga derecho a reclamación alguna.
Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberá comunicarlo por escrito al
Contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. En todo caso, la recepción de los
materiales por la Dirección de obra no exime al Contratista de su responsabilidad de cumplimiento de
las características exigidas para los mismos en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas
particulares.
Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la responsabilidad
del Contratista en el cumplimiento de esta obligación no cesará mientras no sean recibidas las obras
en las que se hayan empleado y transcurran los plazo de ejecución y garantía de las obras
contempladas en el presente Pliego y Proyecto de Construcción. Por consiguiente, la Dirección de
Obra puede mandar retirar aquellos materiales que aun estando colocados presenten defectos no
observados en el reconocimiento o deterioros que disminuyan sus características o cualidades por
defecto en el almacenamiento del material hasta su puesta en obra o por uso, montaje o colocación
defectuosa en orden a su óptima integración en la obra.
Queda prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que sea su naturaleza, en aquellas zonas
ajenas a las que defina el Director de Obra. Los materiales se almacenarán en forma tal que se
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asegure la preservación de su calidad y consiguiente aceptación para su utilización en la obra,
requisitos que deberán ser comprobados en el momento de su utilización.
Las zonas y superficies empleadas como zona de acopios, deberán acondicionarse previamente y
reacondicionarse una vez terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas de forma que
se pueda recuperar su aspecto original. A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe
proceder por su cuenta a la limpieza de estas zonas y a la retirada de los materiales acopiados que ya
no tengan empleo en la misma. Todos los gastos requeridos para ellos serán por cuenta del
Contratista.
Se tendrá en cuenta además, lo especificado para cada tipo de material en el apartado
correspondiente a cada unidad de obra.
Serán de aplicación las Normas UNE, ASTM, DIN e ISO.
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clases en los puntos que
le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el contrato, que estén
perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, y sean empleados en obra conforme a las
reglas del arte, a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a lo ordenado por el Ingeniero Director.
Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen preciso y
determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento salvo orden por escrito
en contrario del Ingeniero Director.
Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía o
Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a la ejecución de la obra.

ARTICULO 8º ENSAYOS
En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los
materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos
ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la
calidad, resistencia y restantes características de los materiales empleados o que hayan de
emplearse.
La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis, serán de
la exclusiva competencia de la Dirección de Obra, que a la vista de los resultados obtenidos
rechazará aquellos materiales que considere no responden a las condiciones del presente Pliego.
Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales reúnen las
condiciones exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo estima oportuno, por el
correspondiente Laboratorio Oficial.

El Contratista podrá presentar y proponer marcas de los materiales para su aprobación por la
Dirección de Obra. Las muestras de los materiales serán guardadas conjuntamente con los
certificados de los análisis para la aprobación de losmateriales.

Los ensayos de materiales y de calidad de ejecución de las obras, se realizarán de
acuerdo con las normas, UNE, ASTM, DIN, e ISO, o bien según se detalle en el presente Pliego
para cada material o en su defecto con arreglo a las instrucciones que dicte el Director de Obra.
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El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a las
fábricas, viveros, etc., donde se encuentren los materiales y a la realización de todas las
pruebas que se mencionan en este Pliego, en la Memoria y aquellas que el Director de Obra
juzgue necesarias.

Ninguno de los ensayos y reconocimientos efectuados para la recepción de materiales eximirá
al Contratista de la obligación de subsanar o reponer parcial o totalmente, los materiales que
puedan sufrir daños durante el almacenamiento hasta su puesta definitiva en obra.

Los gastos que se originen por la realización de cuantos ensayos, análisis, controles o pruebas
de laboratorio estime necesarios la Dirección de Obra para la correcta comprobación de las
características o calidad de los materiales empleados o de los trabajos ejecutados, serán por
cuenta del Contratista hasta un importe del 1% del Presupuesto de Ejecución Material, sin cargo
alguno al Presupuesto General.

El Contratista está obligado a ejecutar el Plan de Control de Calidad hasta un importe equivalente  al
1% del Presupuesto de Ejecución Material, sin cargo alguno al Presupuesto General.

ARTICULO 9º EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista informará al Director de Obra de todos los planes de organización técnica de las obras,
así como de la procedencia de los materiales, y deberá cumplimentar cuantas órdenes le dé éste en
relación con datos extremos.
La ejecución de las obras será confiada a personal cuyos conocimientos técnicos y prácticos les
permita realizar el trabajo correctamente, debiendo tener al frente del mismo un técnico
suficientemente especializado a juicio del Director de Obra.
9.1.-Comprobación del replanteo.

Dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización del Contrato se practicará el acto
de comprobación de replanteo, en presencia del Contratista, extendiéndose acta del Resultado que será
firmada por todas las partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el
Contrato.
La comprobación del replanteo se sujetará a lo establecido en los artículos 139 y 140 del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre.
Si el contratista no acudiera al acto de comprobación del replanteo, o no firmara el Acta
correspondiente, su ausencia se considerara incumplimiento del contrato con las consecuencias y
efectos previstos en la Ley, siendo causa de resolución del contrato.

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de Obra y sin reserva por
parte del Contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará
por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el
día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecución de la obra, la Dirección de Obra, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o
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suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio
constará explícitamente en la misma, quedando notificado el Contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que el Director de Obra considere necesaria la modificación de las
obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que resolverá lo que proceda.

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, la Administración, dictará la resolución
correspondiente, que se notificará fehacientemente al Contratista. El plazo de ejecución
empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de
autorización de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el Contratista formulase reservas en el
acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio de la Administración tales reservas
resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el
cómputo del plazo para su ejecución.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

9.2.-Plan de Seguridad y Salud.

En aplicación del Proyecto de seguridad y salud, a redactar por el Contratista, y de acuerdo con
lo establecido en la normativa vigente, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen la previsiones contenidas en
el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por Limusa, antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, o del Director de Obra, en su caso, debiendo el adjudicatario correr con todos los
gastos que ello suponga.

9.3.- Programa de trabajos.

El Contratista, en el plazo máximo de veinte días, contados desde la formalización del contrato,
habrá de someter a la aprobación de la Administración, el programa para su realización, en el que
deberán incluirse, como mínimo, los siguientesextremos:

-Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión
de sus mediciones.

-Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresión de sus rendimientos medios.
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-Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de
obra.

-Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

-Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

Limusa, o en su caso el representante de la misma en quien esta delegue, resolverá sobre el
mismo dentro de los quince días siguientes a su presentación, pudiendo imponer al programa de
trabajo presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la
actualización y puesta al día de este programa.

ARTICULO 10º TRABAJOS DEFECTUOSOS

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su
representante en la obra advierten vicios o defectos en los trabajos, o que los materiales empleados, o
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de
los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y
todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa resolución y se negase a la demolición y
reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en los dos siguientes
apartados.

ARTICULO 11º OBRAS Y VICIOS OCULTOS

Si el Ingeniero Director tuviere fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la
recepción, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos.

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del
Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo del
propietario.

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas etc., antes indicados serán a cargo
del Contratista.

Cuando los materiales o aparatos no fuesen de la calidad requerida o no estuviesen
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por
otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos, o a falta de estos, a las órdenes del
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Ingeniero Director.
ARTICULO 12º MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS

No se precederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes
sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescribe el Pliego de
Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios previamente
contraseñados para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego
de Condiciones vigente en la Obra.
ARTICULO 13º MEDIOS AUXILIARES

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y
aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en el Pliego de Condiciones,
siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y
dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo
de ejecución.

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cayendo por tanto, al
Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente que pueda ocurrir en las obras por
insuficiencia de dichos medios auxiliares.

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización
de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas,
señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función
del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente.
ARTICULO 14º LIBROS DE ÓRDENES

En la casilla y oficina de la obra tendrá el Contratista el libro de Ordenes, en el que se
anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra.

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el Contratista
como las que figuran en el Pliego de Condiciones.
ARTICULO 15º DESPIDO POR INSUBORDINACION, INCAPACIDAD Y MALA FE

Por falta de cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de
cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad o por actos que
comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el contratista tendrá obligación de sustituir a sus
dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame.

ARTICULO 16º PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras a partir de la fecha de la firma del acta de
comprobación y replanteo de la obra, fecha a partir de la cual empezará a contar el plazo de ejecución
que será de un año, dando cuenta de oficio a la Dirección Técnica, del día que se propone inaugurar
los trabajos, quien acusará recibo.
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Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo máximo de UN AÑO. No
se considerará motivo de demora de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la
entrega de los materiales.

El plazo de garantía de las obras terminadas será de CINCO AÑOS, transcurrido el cual se
efectuará la recepción definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente, relevará al
Constructor de toda responsabilidad de conservación.

Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un plazo
prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que aun el Constructor
no hubiese cumplido su compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la fianza, ejecutando la
Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza.
ARTICULO 17º RECEPCIÓN PROVISIONAL

Durante el mes siguiente a la finalización de las obras, se procederá mediante acto formal a la
recepción provisional de las mismas, para la cual será necesaria asistencia de un representante de la
Propiedad, del Ingeniero Director de las obras y del Contratista o su representante. Del resultado de la
recepción se extenderá un acta por triplicado, firmada por los tres asistentes legales antes indicados.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo
de garantía de cinco años.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al Contratista, que la
Dirección Técnica considere necesarias para remediar los efectos observados, fijándose un plazo de
un mes para subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas
condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdidas de
fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e improrrogable plazo.

Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por parte de la
Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra generales y de las
instalaciones realmente ejecutadas, así como sus permisos de uso correspondientes. La Dirección
Facultativa acusará recibo de la fecha de la entrega de dichos documentos, fecha que fijará el plazo
oficial de terminación de las obras.
ARTICULO 18º CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS PROVISIONALMENTE

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo
de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procederá a
disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere
menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la contrata.

Durante dicho plazo cuidará el Contratista, en todo caso, de la conservación,
mantenimiento (que incluye los riegos necesarios a criterio del Director de Obra) de las obras y
plantaciones con arreglo a lo previsto en el Pliego de Bases y a las instrucciones que dicte
la Dirección de Obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la conservación y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del Contratista los trabajos
necesarios para evitar el daño.
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Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el
caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero
Director fije.

Después de la recepción provisional del edificio no deberá haber en él más herramientas,
útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los
trabajos que fuere preciso realizar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta obligado el Contratista a revisar y repasar la obra
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones".

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su
servicio de acuerdo con las órdenes recibidas en la Dirección Facultativa.
ARTICULO 19º RECEPCIÓN DEFINITIVA

Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las mismas
formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en perfecto estado de uso y conservación,
se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad
administrativa quedando subsistente la responsabilidad civil según establece la Ley.
ARTICULO 20º GASTOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

El adjudicatario de las obras vendrá obligado a satisfacer las tasas sobre inspección y vigilancia
de las mismas que se especifican en el Decreto de 4/2/1960 (B.O. del E. De 5 de Febrero de 1960),
modificaciones según Ley 17/2012, de 27 de diciembre, y actualizaciones, Resolución 12/2001, de 29
de noviembre y Resolución 9/2001, de 31 de octubre.
ARTICULO 21º OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario vendrá obligado a satisfacer por su cuenta, todos los impuestos estatales,
provinciales o municipales de aplicación, entre ellos el I.V.A.

La conservación y el mantenimiento de las zonas verdes correrán a cargo del contratista
mientras no se lleve a cabo la recepción de este por parte de la empresa promotora.
ARTICULO 22º OBRAS SUJETAS AL PRESENTE PLIEGO

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas
características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del presente
proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados las instalaciones
con arreglo a los planos y documentos adjuntos.

Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en
todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su
importancia lo exija se construirán en base a los proyectos particulares que se redacten. En los casos
de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de
la Obra y siempre tomando como base los precios unitarios y partidas incluidas en el Proyecto
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Constructivo.
ARTICULO 23º OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o
instalaciones que no se encuentren en este Pliego de Condiciones o en el Proyecto Constructivo, el
Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del
Ingeniero Director de Obra y en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo.

Si ocurriese algún caso en virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a
estudiarlo y convenirlo de la siguiente forma:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, se abonarán previa medición y
aplicación del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán los precios
contradictorios para las unidades  nuevas deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, el Ingeniero
Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse
para llevar dicha cuenta, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos
partes tomando como base los precios unitarios del Proyecto Constructivo, incrementándose su
importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de
Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista”.

El Ingeniero Director de la Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los
sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las
obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas,
desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de
reclamación por parte del Adjudicatario.
ARTICULO 24º DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, pueden
tener carácter contractual o meramente informativo.

Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y
Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto.

Los datos incluidos en la memoria y anexos, así como la justificación de precios tienen
carácter meramente informativo.

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique una modificación sustancial
respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo
apruebe si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado.
ARTICULO 25º COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS
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En general,  serán de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o
Reglamentos Oficiales, que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

En caso de discrepancia entre las normas anteriores y salvo manifestación expresa en contra en
el presente Pliego o en el Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva como si
estuviera expuesto en ambos documentos.

El contratista estará obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Reglamentos, Pliegos
o Normas de toda índole promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha de licitación y
que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas como si no lo están, en relación a
la anterior.

Las condiciones contempladas en el presente Pliego y en el Proyecto de referencia deben
entenderse como condiciones mínimas.

Los trabajos que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán
de acuerdo con lo indicado en el Proyecto de Construcción, con lo establecido en las normas e
instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la
costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el
particular señale el Director de Obra designado por Limusa. El fin último de la presente Contratación es
la construcción y puesta en marcha de todas y cada una de las instalaciones especificadas,
necesarias para el normal funcionamiento de la Planta de Residuos no Peligrosos de la ciudad de
Lorca, que deberá quedar en servicio en el plazo especificado.
ARTICULO 26º DIRECTOR DE LA OBRA

El Órgano competente de LIMUSA nombrará en su representación a un Ingeniero, en adelante el
Director de Obra, Dirección Facultativa, Ingeniero Director o Dirección Técnica, en quien recaerán las
labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto.

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus
subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia.
ARTICULO 27º; FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, expresadas
en los artículos precedentes, es misión específica suya, la dirección y vigilancia de los trabajos que en las
obras se realicen bien por si o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal,
completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego General de
Condiciones Varias de la Edificación", sobre las personas y obras anexas que se lleven a cabo, pudiendo
incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es
útil y necesaria para la debida marcha de la obra.
ARTICULO 28º DISPOSICIONES Y NORMATIVA A TENER EN CUENTA

Serán de obligado cumplimiento las siguientes normas y prescripciones técnicas de carácter
general:
 Real Decreto Ley 2/2000, de Contratos de las Administraciones Públicas.
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 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre).
 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud (R/d 1627/1997 de 24 de Octubre).
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9 de Marzo de 1971).
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero, y modificaciones.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
 Decreto num. 48/2003, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Residuos Urbanos y de
Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia.
 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para obras de Carreteras y Puentes, PG-3/75,
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
 Modificaciones posteriores al PG-3 (PG-4).
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-97.
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por R.D. 1.247/2008, de 18 de
julio.
 Normas Tecnológicas y Normas Básicas de la Edificación, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación y sus Documentos Básicos.
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto y
modificaciones.
 Instrucción de Carreteras 6.1-IC y 6.2-IC del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
 Orden Ministerial de 21 de Junio de 1968 del Ministerio de Industria y Energía por la que se
aprueba el Reglamento para Utilización de Productos Petrolíferos en Calefacción y otros usos no
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Industriales.
 Reglamento de aparatos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Incluyendo las modificaciones, revisiones y actualizaciones al mismo, habidas  hasta la fecha.
 Ley de protección del ambiente atmosférico.
 Resolución de 3 de Octubre de 1969 de la Dirección General de la Energía y Combustibles.
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua del
M.O.P.U.
 Reglamento y Normas Técnicas de la Empresa Suministradora de Agua.
 Reglamento y Normas Técnicas de la Empresa Suministradora de electricidad.
 Normas UNE de aplicación, hasta la fecha.
También será de aplicación la siguiente normativa:

- Normativa laboral oficial
- Normativa vigente en materia de seguridad y salud

Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones
posteriores, declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de
ejecución de las obras que comprenden este Proyecto.

También serán de aplicación las Normas ASTM, DIN, e ISO, siempre y cuando no exista una
normativa específica española.

El contratista o contratistas adjudicatarios están obligados al cumplimiento de todas las
instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la
Autonomía, Ayuntamiento u otros organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a
realizar, tanto si están citados como si no lo están, en la relación anterior, quedando la decisión del
Director de Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo
dispuesto en este Pliego.

TITULO III

CONDICIONES DE INDOLE

ECONOMICA

ARTICULO 1º; BASE FUNDAMENTAL

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se establece
el principio de que el/los Contratista(s) debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados,
siempre que 'estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto, Condiciones Generales y
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particulares que rijan la construcción del edificio y obra anexa contratada.
ARTICULO 2º; EXIGENCIA DE GARANTÍAS

Se estará a lo estipulado en el Contrato.
ARTÍCULO 3º; FIANZAS

Se estará a lo estipulado en el Contrato.
ARTÍCULO 4º; EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en
las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, los
ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que
el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de
obra que no fueran recibo.
ARTÍCULO 5º; DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA

Se estará a lo estipulado en el Contrato.

ARTICULO 6º; DEVOLUCION Y CANCELACION DE LAS GARANTIAS

Se estará a lo estipulado en el Contrato.

ARTICULO 7º PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si ocurriese algún caso en virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a
estudiarlo y convenirlo de la siguiente forma:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, se abonarán previa medición y
aplicación del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán los precios
contradictorios para las unidades  nuevas deducidos de los similares contratados, tomando como base
para su confección los descompuestos de los precios contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, el Ingeniero-
Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse
para llevar dicha cuenta, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos
partes, tomando como base los precios contratados, incrementándose su importe total con el
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista”. En caso de discrepancia a la hora de fijar los precios, prevalecerá
el criterio del Director de Obra, quien tendrá la última palabra a la hora de fijar el correspondiente
precio.

El Ingeniero Director de la Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los
sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las
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obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas,
desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de
reclamación por parte del Adjudicatario.

ARTICULO 8º RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación y
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de
las obras.

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones, que sobre
las. obras se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata.

Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la contrata respecto
del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por
la del Presupuesto que ha de servir de base a la misma, y por la relación entre las cifras de dicho
presupuesto antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.

ARTICULO 9º; REVISIÓN DE PRECIOS

Contratándose las obras a riesgo y ventura del Contratista, es natural por ello que no se debe
admitir la revisión de los precios contratados.

ARTICULO 10º; ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en
cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos los
correspondientes a medios auxiliares de la construcción.

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse.

ARTICULO 11º; VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

Las unidades de obra ejecutadas se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios y
definiciones que se incluyen de cada una de ellas, en los cuadros de precios del Proyecto Constructivo
y demás documentos que le afectan.

Las unidades de obra ejecutadas se abonarán previa medición y autorización expresa y por
escrito de la Dirección Facultativa de las obras mediante certificaciones mensuales a buena cuenta.

En caso de existir diferencias en la medición de las unidades de obra ejecutadas entre el
Contratista y la Dirección Facultativa,  una vez comprobadas y contrastadas ambas por ésta,
prevalecerán las mediciones de la Dirección Facultativa, quien tendrá la última palabra al respecto.
Esto no eximirá al Contratista de su responsabilidad respecto de sus obligaciones y plazos de obra
previstos en el Contrato.
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Los incrementos de mediciones respecto de los indicados en el presupuesto, necesitarán
autorización expresa y por escrito del Director Facultativo de las Obras de forma previa a su ejecución.

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las unidades, el
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiéndose a este importe el de los tantos por ciento que
correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la
subasta hecha por el Contratista.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Dada la naturaleza de la obra, el Contratista queda obligado a presentar medición parcial
semanal de los trabajos ejecutados durante este periodo a la Dirección de Obra, así como medición
parcial mensual de los trabajos ejecutados durante este periodo, que serán acumulados previa
aprobación expresa de la Dirección Facultativa, al total de mediciones a origen que servirá de base
para la expedición de la correspondiente Certificación mensual.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de Condiciones
Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas
en los plazos previstos, según la medición que habrá practicado la Dirección de Obra.

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se
le facilitará por parte de la Dirección de Obra los datos correspondientes de la relación valorada, al
objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo, pueda el Contratista
examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) siguientes a su recibo, el Ingeniero-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones de Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo
de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del
Ingeniero-Director en la forma prevenida de los “Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y
Legales”.

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero-
Director la Certificación de las obras ejecutadas.

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones
aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Las certificaciones se extenderán al origen.
MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease materiales de
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase
de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones
cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra
modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, mas
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que al abono de los que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole económica”, vigente
en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán los precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada
se abonará al Contratista previa justificación del gasto, en cuyo caso, el Ingeniero Director indicará al
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha
cuenta,  valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o,
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convenga la Dirección Facultativa,
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares
en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera
índole especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y satisfacer los gastos de
toda clase que ocasionen, siempre que la Dirección Facultativa lo considerara necesario para la
seguridad y calidad de la obra.

PAGOS

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe,
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero-Director,
en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONOS DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no
se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el Ingeniero-Director exigiera su
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con los establecido en los “Pliegos Particulares” o en su defecto en los
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su
realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos.

Si han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y
abonarán a los precios del día previamente acordados.
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Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de
la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

ARTICULO12º; RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O ERRORES DEL PROYECTO

Los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento
defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o
de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido. El contratista está
obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los
plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

ARTICULO13º EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o equivocaciones en el
mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal
suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas,
no tiene derecho a reclamación alguna, si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se
descontará el Presupuesto.

ARTÍCULO 14º; INDEMNIZACION POR RETRASO EN LOS TRABAJOS

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado,
en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el fijado en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, correspondiente al 1% del P.E.M. por cada semana de retraso sobre el plazo de ejecución
previsto.

ARTÍCULO 15º; INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en
más de un 20 por ciento, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma como
consecuencia de errores u omisiones imputables al contratista consultor, Limusa podrá establecer, en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, un sistema de indemnizaciones consistente en una
minoración del precio del contrato, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente a
la mitad de aquél.

El baremo de indemnizaciones será el siguiente:
a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20 por ciento y menos del 30 por ciento, la

indemnización correspondiente será del 30 por ciento del precio del contrato.
b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por ciento y menos del 40 por ciento, la

indemnización correspondiente será del 40 por ciento del precio del contrato.
c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por ciento, la indemnización

correspondiente será del 50 por ciento del precio del contrato.
El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a partir de la

notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación de expediente con
audiencia del interesado.

ARTICULO 16º INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA
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El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de éste artículo, se
considerarán como tales casos únicamente los que siguen:

1º Los incendios causados por electricidad atmosférica.
2º Los daños producidos por terremotos y maremotos.
3º Los producidos por vientos huracanados, mareas y cedidas de ríos superiores a las que sean de
prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista tomó las medidas
posibles, dentro de sus medios para evitar o atenuar los daños.
4º Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las obras.
5º Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada en tiempo de guerra, movimientos

sediciosos populares o robos tumultuosos.
La indemnización se referirá exclusivamente al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o

materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o
instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.

ARTÍCULO 17º; SEGURO DE LOS TRABAJOS

El Contratista, estará obligado a suscribir las pólizas de seguros que se indicarán en el Pliego de
Bases y Contrato, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se
establezcan en el mismo, así como cuantas otras estime necesarias Limusa.

TITULO IV

CONDICIONES DE INDOLE LEGAL

ARTICULO 1º; JURISDICCION

Para cuantas gestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores, nombrados en número igual
por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra, y en último término, a los Tribunales de
Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario.

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en
el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. El Contratista se obliga a lo establecido en
la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio
Familiar y Seguros Sociales.

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la
conservación de sus líneas y vigilando que por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese,
no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad.

Toda observación referente a este punto inmediatamente en conocimiento del Ingeniero
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Director.
El Contratista es responsable de toda falta relacionada a la política Urbana y a las Ordenanzas

Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada.

ARTICULO 2º; ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS.

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución
de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, y
siendo en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que por ningún concepto pueda
quedar afectada la Propiedad de responsabilidades en cualquier aspecto.

El Contratista está obligado a. adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones
vigentes preceptúan, para evitar en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los
andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.

De los accidentes o perjuicio de todo género que por no cumplir el Contratista lo legislado
sobre materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en
la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos
para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será por tanto
de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar de
todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. .

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia,
debiendo exhibir, cuando ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento.

ARTICULO 3º; PAGO DE ARBITRIOS.

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto
inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser
reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerla.

ARTICULO 4º; CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Se considerarán causas suficientes de rescisión de Contrato las que a continuación se
señalan:

1ª   La muerte o incapacidad del Contratista.
2ª  La quiebra del Contratista
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras bajo las

mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento,
sin que en éste último caso tenga aquellos derecho a indemnización alguna.

3ª  Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:
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a) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del mismo a
juicio del Ingeniero Director, y en cualquier caso siempre que la variación del Presupuesto de
ejecución, como consecuencia de estas modificaciones represente el más o menos del 40 por ciento,
como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto modificadas.
b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen variaciones en
más o menos del 40 por ciento, como mínimo de la unidades del Proyecto modificadas.

4ª La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso siempre que, por causas ajenas a la
Contrata, no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la
adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática

5ª La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un
año.

6ª El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones
particulares del Proyecto.

7ª El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, con
perjuicio de los intereses de la obra.

8ª La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.
9ª El abandono de la obra sin causa justificada.
10ª La mala fe en la ejecución de los trabajos.

TITULO V

CONDICIONES DE INDOLE TECNICA

ARTICULO1º DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

De acuerdo con el programa de necesidades, los usos y necesidades principales del vertedero, se
requerirá del acondicionamiento del terreno y de las infraestructuras complementarias, para la
ampliación de la capacidad de almacenaje de R.S.U.
Se procede a la descripción de las partidas integrantes de cada capítulo de trabajo.

1. Construcción  de Vaso de R.S.U en Celda 3.
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2. Sellado y Clausura de Celda 2.
3. Extracción de lixiviados.
4. Accesos y cunetas.
5. Integración Ambiental y mejora de Impacto Visual.
6. Balsas de Pluviales.
7. Alumbrado.
8. Edificio de oficinas.
9. Seguridad y Salud.
10. Control de Calidad.

1. Construcción  de Vaso de R.S.U en Celda 3.

Previo a la excavación y conformación del vaso proyectado, se procederá al desbroce y despeje del
terreno de materia orgánica, residuos, fábricas y cualquier resto extraño de las tierras,  dejando
delimitada y perfilada el área a excavar y dejando acopiados los materiales resultantes.  A continuación
se procederá con la excavación de la Celda 3, realizando los descabezados, excavaciones,
terraplenados y actuaciones necesarias para conseguir las pendientes y taludes definidos en el
Proyecto Constructivo, definiendo las cotas y vértices superiores de acuerdo a lo proyectado, donde se
ejecutarán las correspondientes zanjas de anclaje de las láminas de impermeabilización y protección.
Los materiales resultantes de la excavación serán transportados a la zona propia de acopios dentro del
vertedero para su reutilización, separando en acopio aparte las arcillas de mayor calidad para su
reutilización, de las tierras con mayor índice de árido y de los materiales pétreos, que serán
depositados en zona específica para ellos.
La morfología final resultante deberá ser tal que permita por un lado el drenaje interior de lixiviados
hacia las arquetas de extracción, y por otro la recogida y evacuación de la aguas de lluvia hacia los
puntos señalados evitando en cualquier caso acumulaciones de las mismas tanto dentro como fuera
del vaso. La topografía final será la definida en los planos o la que defina la Dirección de Obra durante
el transcurso de ésta.
Una vez conseguida la formación del vaso en tierras se procederá a la formación de la barrera
geológica, consistente en una capa de arcilla de 50 cm compactada al 100% del P.M. que cubrirá la
superficie interior de la celda y que deberá tener un acabado liso y uniforme, libre de salientes o
elementos que pudieran dañar de algún modo las láminas de impermeabilización.
El material para la formación de la esta barrera lo podrá obtener el contratista de los materiales que
previamente se han excavado, seleccionado y tratado. Si no se obtuviera la permeabilidad exigida en
el proyecto a partir de los materiales resultantes de la previa excavación, el contratista estará obligado
a aportar materiales (arcillas) de distinto origen a su costa, no pudiendo reclamar cantidad alguna por
este concepto que la del precio contratado. En cualquier caso, el material empleado en las barreras
geológicas deberá tener una permeabilidad máxima de 10e-9m/s, según se detallan en las
especificaciones para el mismo del Proyecto de Construcción, realizando previamente los ensayos
necesarios para su certificación positiva y la aprobación de la Dirección de Obra. Una vez formada la
barrera y antes de la cubrición con las láminas, se formará la red interior para el drenaje y control de
lixiviados y las zanjas perimetrales superiores para el anclaje de las láminas y la formación de cunetas
de pluviales. Las zanjas superiores de anclaje deberán tener los vértices superiores romos, recortados
al mínimo 50 cm en un ángulo de 45º respecto de la pared de la zanja para evitar que puedan dañarse
las láminas.
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El paquete de láminas de impermeabilización, incluye un compuesto o geotextil de 500gr/m2,
extendido sobre la barrera geológica artificial, una lámina de PEAD de 2mm de espesor lisa en el fondo
y texturizada en ambas caras en la superficie de los taludes y otra capa de geotextil de 500 gr/m2
cubriendo la lámina de PE, todo ello anclado en una zanja superior perimetral de 1,5 m de profundidad,
que una vez anclada la lámina, servirá para la formación de la cuneta perimetral de pluviales. En la
zona donde la celda queda junto al camino de la celda 1, la lámina de PE de la celda 3, se unirá con la
de aquella mediante soldadura. Sobre las láminas, una vez terminada su colocación, se extenderá una
capa de grava de 50 cm de espesor en el fondo de la celda para el drenaje de lixiviados y sobre ésta,
una capa de zahorra artificial de 15 cm compactada que hará las veces de filtro y permitirá el tránsito
de camiones por la superficie.
Los trabajos que se realizarán en esta fase pueden resumirse en los siguientes:
- Desbroce del terreno.
- Formación del vaso.
- Formación de los taludes.
- Impermeabilización del terreno y recogida de lixiviados, según prescripciones técnicas

establecidas por normativa específica, para vertido de residuos no peligrosos en vertedero.
- Cunetas e infraestructuras de drenaje de pluviales y lixiviados.
- Suministro de máquina compactadora de basuras.
Se construirá en base al cumplimiento del punto 4 del Anexo I del Real Decreto 1481/2001, relativo a
las instalaciones de vertido de Residuos, y prescripciones para "Vertederos de Residuos no Peligrosos
con contenido no significativo de M.O. biodegradable (≤ 15% de residuos de vertidos). La ejecución
de las distintas capas de impermeabilización se realizará de forma cuidadosa para no dañarlas,
poniendo especial atención con no pinchar o punzonar la lámina de PEAD, que debe mantener en todo
momento su función principal, la estanqueidad del vaso.
Ver documento Planos y resto de documentos del Proyecto, donde se especifica la amplitud de las
obras y trabajos proyectados para este capítulo.

2. Sellado y Clausura de Celda 2.

Sobre la masa de residuos actual se efectuará una regularización de la misma, sobre la que se aplicará
una capa mineral para el control y recogida de gases, a base de tierras seleccionadas con alto
contenido en arcilla y tamaño máximo de árido de 40mm, con un espesor mínimo de 60 cm que servirá
para la cubrición de la masa de residuos y que permitirá la adecuada colocación sobre ella de las
sucesivas capas del sellado. La función de ésta capa es drenaje y recogida de gases hacia los pozos
de captación.
Los taludes que resulten una vez terminada la capa, tendrán una pendiente inferior a 4H:1V,
asegurando como principal cometido la estabilidad de la masa de residuos, permitiendo el drenaje de
las aguas de lluvia hacia las cunetas perimetrales y evitando la formación de charcos o acumulaciones
de agua en cualquier punto de la celda.
Sobre esta capa se aplicará otra capa mineral de impermeabilización de 50 cm de espesor mínimo,
compuesta por arcillas seleccionadas con un grado de permeabilidad inferior a 10e-9. La superficie de
ésta capa será lisa y uniforme, libre de cualquier elemento punzante o sobresaliente que pueda dañar
el geodrén. Esta capa tiene como función impermeabilizar la celda contra la entrada de aguas de lluvia
al interior, así evitar la salida de gases generados en el interior por la masa de residuos hacia el
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exterior. Se podrá especial atención a la junta o solape de la capa con las cunetas perimetrales para
evitar que queden huevos y juntas mal ejecutadas que permitan la entrada de agua hacia el interior de
la celda.
Sobre esta capa se extenderá una lámina de geodrén con núcleo interior filtrante semirrígido protegido
por ambas caras por dos capas de geotextil de filtro de 125 gr/m2,  conectado a las cunetas
perimetrales sobre las que se solapará al menos 50cm para el correcto drenaje de las aguas de lluvia.
La función de ésta capa es el drenaje de las aguas de lluvia que se infiltren a través de la capa de
tierras hacia las cunetas perimetrales, evitando que se acumulen e infiltren hacia la capa inferior
impermeabilización.  En su colocación se pondrá especial cuidado en evitar arrugas o pliegues.
Terminada la colocación del geodrén, se aportará una capa de cobertura de tierras seleccionadas
procedentes de la excavación de la celda 3, de 1 m de espesor mínimo, que copiará los taludes de las
capas inferiores. Sobre esta capa de cobertura de tierras, se aportará una capa de tierra vegetal de 20
cm de espesor mínimo con un alto contenido en materia orgánica. Para ello, se podrá utilizar como
material básico las tierras procedentes del desbroce, previamente seleccionadas y limpias de sólidos
mayores de 150mm, aportándoles otras de la excavación y el resto de materia orgánica. Ésta capa
servirá como base para la plantación de especies vegetales destinadas a la integración ambiental de la
celda clausurada.
3. Extracción de lixiviados.

Este capítulo contempla la instalación de un sistema de extracción de lixiviados , uno por cada  sub
celda en las que se divide la celda 3. La instalación consta de una bomba sumergible alojada en la
arqueta de fondo conectada mediante una tubería de PEAD de 63mm a la caseta superior y protegida
mediante una tubería de PEAD doble pared corrugado de 400 mm alojada en el interior de un tubo de
hormigón armado de 500 mm de diámetro, tendido en un rebaje para tal fin en el talud adyacente,
sonda de nivel y demás elementos de control según se especifica en el Proyecto de Construcción. Una
instalación por cada sub celda, 3 en total. La función de esta instalación es el control del volumen de
lixiviados en el interior de la celda,  su extracción mecánica y el transporte de los fluidos hasta la balsa
de acumulación de lixiviados.
En este apartado se procederá a la resolución de las fases que se exponen a continuación:
- Caseta de obra.
- Instalación de tubo de PEAD desde fondo de vaso de R.S.U. hasta caseta de lixiviados.
- Instalación de Grupo de Presión para aspiración de lixiviados.
- Instalación de sondas de nivel para lixiviados.
- Instalación de tubería PEAD desde caseta de lixiviados hasta nueva balsa de lixiviados.
4. Accesos y cunetas.

Se contempla en este capítulo la ejecución de los caminos de servicio nuevos, el arreglo de los
actuales y la ejecución de  las cunetas necesarias para el correcto drenaje de las aguas de lluvia hacia
la balsa de pluviales y desagües naturales.
Los trabajos que se realizarán en esta fase pueden resumirse en los siguientes:
- Desbroce del terreno.
- Excavación y preparación mecánica del terreno.
- Compactado y perfilado.
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- Colocación de zahorra artificial.
- Revestimiento con hormigón en cunetas.
- Construcción de salvacunetas de hormigón.
- Instalación de bajantes, arquetas y pozos de registro.
5. Integración Ambiental y mejora de Impacto Visual.

Consta de la ejecución de varias obras e instalaciones que se citan a continuación:
- Acondicionamiento del terreno.
- Hidrosiembra. Partidas de la presente obra serán:
- Excavación en zanjas.
- Hidrosiembra en taludes de semillas arbustivas.
- Plantación de setos de cipreses.
- Red de Riego.
- Caseta de Riego.
- Instalación electromecánica.
6. Balsa de pluviales.

El vertedero está dotado actualmente de una balsa de tierras impermeabilizada con lámina de PEAD
para la recogida de aguas pluviales procedentes de las cunetas de pluviales. Se ha previsto la
ampliación de esta balsa hasta los 20.000m3 de capacidad, a construir en parte sobre los terrenos que
ocupa la actual, que será demolida para la formación de la nueva.
Se ejecutarán las obras e instalaciones que se citan a continuación:
- Acondicionamiento del terreno.
- Demolición de la balsa actual
- Construcción del vaso de la balsa. Partidas de la presente obra serán:
- Excavación en zonas de desmonte del vaso.
- Formación de terraplén del vaso.
- Acabado y refino de taludes.
- Impermeabilización de la balsa. Partidas de la presente obra serán:
- Colocación de lámina de geosintético lisa PE.
- Excavación zanja anclaje lámina de impermeabilización.
- Hormigonado de zanja de anclaje.
- Arenero y aliviadero de balsa de pluviales.
- Vallado y acceso a balsa de pluviales.
7. Alumbrado.

Esta tarea consiste en la sustitución de los puntos de alumbrado actuales por otros de sistema Leds y
la instalación de otros para las nuevas instalaciones, su canalización subterránea, dotadas de un nuevo
cuadro de mando y protección ubicado en el edificio de oficinas.  En resumen, las partidas que
componen este capítulo son:
- Ejecución de obra civil.
- Instalación eléctrica.
- Luminarias. Partidas de la presente obra serán:
- Sustitución del actual alumbrado SAP por Luminarias tipo LED de bajo consumo, y



Pliego de Condiciones

40/131

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

reacondicionamiento de báculos y arquetas de registro, para viales y caminos dentro del Centro de
Gestión de Residuos.

- Colocación de báculos de 8 y 12 metros + luminaria SAP, para zonas de trabajo en celdas de
almacenamiento de R.S.U.

- Instalación de proyectores Ext. Descarga, para zona de balsas de pluviales.
8. Edificio de oficinas.

Comprende la construcción completa de edifico de oficinas en planta baja según planos de detalle y
anexo específico, hasta una superficie total construida de 264,15 m2 entre despachos, aseos,
vestuario, aula, almacén y resto de dependencias, incluida una sala para servidor y centralización de
elementos de mando y control de alumbrado y suministro eléctrico.
Durante la construcción del edificio destinado a oficinas y control, el Contratista dispondrá de unas
oficinas provisionales mediante dos módulos prefabricados,  completamente equipados de servicios
de agua, baño, electricidad, telecomunicaciones por cable y climatización, con 3 despachos
independientes, con una dotación de 8m2/puesto que prestarán servicio hasta la puesta en marcha del
nuevo edificio y que servirán para que el personal de la planta que actualmente realiza su trabajo en el
edificio a demoler,  pueda desempeñar sus labores con normalidad. Todos los gastos derivados de la
instalación de estos módulos provisionales, su alquiler o compra, la dotación de servicios y todos los
gastos derivados de este concepto, quedan incluidos en el precio de construcción del nuevo edificio y
correrán por cuenta del Contratista, quien no podrá reclamar cantidad alguna por este concepto
distinta de la señalada en el capítulo correspondiente.
La construcción de dichas oficinas se realizará con estructura de hormigón armado sobre cimentación
a base de losa de hormigón, cerramientos de fábrica de ladrillo macizo cara vista, dimensiones
interiores en tabique prefabricado modular tipo pladur o similar, cerrajería de madera para puertas
interiores, cerrajería metálica de aluminio para exteriores con cristales de filtro solar y espejo en la cara
exterior, iluminación por sistema leds, fontanería, sistema de calefacción y climatización, instalación de
red informática y todos las instalaciones necesarias para el funcionamiento al que está destinado.
En la partida del presupuesto general destinada para este fin, no está incluido el mobiliario  de oficina y
equipos necesarios para la dotación de los puestos de trabajo y demás muebles y enseres auxiliares,
que dispone de una partida específica para ello y que será decisión del Director de Obra la elección
del mobiliario,  debiendo quedar el edificio una vez terminado, totalmente equipado y en servicio, listo
para ser ocupado por el personal de la planta a falta de la instalación de los equipos informáticos, tal y
como se refleja en los planos y memoria específica del Anejo del proyecto Constructivo. El tipo y
calidad de los materiales empleados en su construcción, así como del mobiliario y enseres, contará
con el Vº Bº de la Dirección de Obra, quien tendrá la última palabra sobre la elección y confirmará por
escrito su aceptación.
Previamente a los trabajos de construcción, deberá de realizarse la demolición del edificio existente.
Ver documento planos y resto de documentos del Proyecto, donde se especifica la amplitud de las
obras y trabajos proyectados para este capítulo.
9. Seguridad y Salud.

El Proyecto de Seguridad y Salud forma parte del presente  Proyecto de Construcción y es de obligado
cumplimiento por el Contratista Adjudicatario, quien presentará el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud, adaptado a su propio procedimiento de construcción. El plan de Seguridad y Salud, quedará
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sujeto a cuantas modificaciones le sean de aplicación durante el transcurso de las obras, para
adaptarlo en cada momento a la ejecución real de las mismas.
10. Control de calidad.

En el  Proyecto Constructivo, Anejo 4, y en el Presupuesto del Proyecto y en el Artículo 8º del Título II
del presente Pliego de Condiciones,  se desarrolla el programa previsto de Control y Calidad de los
Materiales y las Unidades de Obra que forman parte del presente Proyecto. Sus contenidos se
entienden como contenidos mínimos, pudendo ser modificados al alza según el criterio de la Dirección
Facultativa de la obra.

ARTICULO 2º DESCRIPCION TECNICA DE LOS MATERIALES

1 EPÍGRAFE I: Obras y trabajos comprendidos.

Todos los materiales a emplear en la ejecución de las obras, se definirán con arreglo al Proyecto
Constructivo, con las indicaciones de la Dirección de Obra, que resolverá todas las cuestiones que
puedan plantearse en la interpretación de aquel.
Los distintos materiales a emplear para la ejecución de los trabajos deberán ser aprobados por la
Dirección de Obra de Limusa con arreglo al presente Pliego y al Proyecto Constructivo. Los materiales
que fuera necesario emplear, que no estén contemplados y definidos en el presente Pliego o en el
Proyecto Constructivo y que proponga el Contratista, deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.
La descripción de las características mínimas de los materiales a emplear se encuentra recogida en el
presente Pliego y en el Proyecto de Construcción.
1.1 Capítulo 1: Construcción de vaso de R.S.U.
1.1.1. Desbroce del terreno.

Se desbrozará y perfilará toda la superficie de actuación, eliminando la tierra vegetal y materia
orgánica, raíces, tocones, etc. hasta dejar una base limpia, sobre la que poder realizar el replanteo de
las excavaciones y cunetas.
Esta partida consistirá en el despeje y desbroce de materia orgánica, arbolado y arbustos, por medios
mecánicos.
Todos los productos sobrantes se transportarán a zona de acopio, donde serán preparados para su
posterior uso en capa vegetal.
Se cumplirá con lo prescrito en el Artículo 300 del PG-3 del Ministerio de Fomento, actualizado en
2002.
1.1.2. Excavación del vaso.

En zonas de terreno compacto y ripable, se realizará la excavación o desmonte, por medios
mecánicos. Se transportará material sobrante a vertedero o zona de acopio donde se realizará cribado
del mismo, con la finalidad de su reutilización en obras de formación de taludes, rampas de acceso,
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pendientes de fondo del vaso y limahoyas, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
En zonas de roca no ripables, con terrenos de dureza mayor a 250 kg/cm2, se empleará martillo
neumático. Así mismo se realizará carga, descarga y transporte de productos a vertedero o lugar de
empleo, por medios mecánicos, según indique Dirección Facultativa.
Serán de aplicación las especificaciones indicadas en Artículos 320, 321 y 322 del PG-3 del Ministerio
de Fomento.
1.1.3. Formación de taludes.

Se realizará la formación de terraplén, extendiendo y compactando el material sobrante de la
excavación hasta el 95% P.M., mediante la utilización de rodillo vibratorio, hasta cota definitiva.
Para el acabado y refino de taludes y superficies, se utilizará motoniveladora, hasta dejar una superficie
perfectamente lisa y uniforme y con pendiente definitiva, según planos y/o indicaciones de la Dirección
Facultativa.
Serán de aplicación las especificaciones indicadas en Artículo 341 del PG-3 del Ministerio de Fomento.
1.1.4. Impermeabilización del terreno y recogida de lixiviados.

Este capítulo se ejecutará según los criterios definidos en Real Decreto 1481/2001, relativo a las
instalaciones de vertido de residuos, Artículos 290, 302, 303, 421, 422 y 510 del PG-3 del Ministerio de
Fomento, y normas técnicas de calidad y ejecución.
Consta de la ejecución de varias capas de impermeabilización y de sus obras complementarias, según
se indica en documento planos, salvo modificaciones indicadas por la Dirección Facultativa.
Configuración de barrera geológica artificial, de 50 centímetros de espesor, con arcilla seleccionada
procedente de la excavación, y empleando en caso de ser necesario, arcilla de cantera. Se realizará el
extendido, humectación y compactación en capas de hasta 15 centímetros, hasta alcanzar el 100%
P.M., con rodillo pata de cabra. Se deberá alcanzar una permeabilidad máxima para esta capa, de
1x10-9 m/s.
Lámina de geotextil, para protección de lámina de PE. Se colocará debajo de lámina Geosintética PE.
Estará formada por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos
mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1500
N, según norma EN ISO 12236. La densidad de la misma deberá ser de 500 gr/cm2.
Lámina de Geosintético PEAD para impermeabilización. Para fondo del vaso, se realizará la colocación
de lámina LISA de Polietileno de Alta Densidad de 2 mm de espesor, resistente a U.V., con unión por
soldadura en caliente, en base al cumplimiento de pruebas de rotura y extrusión, según norma UNE
104421, con negro de humo entre 2-3%.
Para zona de taludes, se empleará lámina TEXTURIZADA por ambas caras de Polietileno de Alta
Densidad de 2 mm de espesor y resistente a U.V., con las mismas especificaciones de instalación que
la lámina lisa.
Lámina de geotextil, para drenaje y recogida de lixiviados. Se colocará encima de la lámina
Geosintética PE. Estará formada por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V.,
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unidos mecánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR
de 1500 N, según norma EN ISO 12236. La densidad de la misma deberá ser de 500 gr/cm2.
Para el anclaje de geomembranas, se realizará zanja en el borde perimetral superior del vaso en
terreno compacto por medios mecánicos, con ejecución de recorte a 45º de aristas superiores de
excavación por encima de taludes. Las láminas deberán sobresalir al menos 50 cm por la arista
superior contraria de la zanja y el relleno se hará con tierras procedentes de la propia excavación.
Capa de drenaje de grava para recogida de lixiviados. Se ejecutará capa de drenaje para recogida de
lixiviados formada por base granular de grava caliza de 50 cm de espesor, extendida y nivelada.
Capa de Zahorra Artificial para filtro de lixiviados. Se extenderá sobre la capa de drenaje de grava, y
estará compuesta de zahorra artificial, en capa de 15 centímetros. Servirá para base de firme,
extendida y compactada al 100% del P.M., incluso formación de pendientes con motoniveladora.
Cumplirá con lo prescrito en artículo 501 del PG-3 del Ministerio de Fomento.
1.1.5. Cunetas e infraestructuras de drenaje de pluviales y lixiviados.

Cuneta de tierra. Formación de cuneta de tierra con taludes de 2H/1V - 2H/1V, y profundidad de 1
metro. Se deberá de ejecutar refino de taludes y pendiente longitudinal para alojamiento de tubos de
drenaje o revestimiento de hormigón. Los materiales sobrantes se retirarán a vertedero.
Cumplirá con lo prescrito en Artículos 340, 341 y 400 del PG-3 del Ministerio de Fomento.
Cuneta revestida con HM-20. Cuneta de sección triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA
(e=0.15 m), con taludes de 2H/1V - 2H/1V y profundidad de 0,5 metros. Se deberá ejecutar perfilado,
pendiente y refino de las mismas, según detalles incluidos en documento planos. La ejecución de las
obras cumplirán con lo prescrito en Art. 400 del PG-3 del Ministerio de Fomento.
Tubo de drenaje para lixiviados de PVC. Se instalará tubería de drenaje de PVC rígido de diámetro 110
mm, según norma UNE EN 53994 Ex.
1.1.6. Suministro de máquina compactadora de basuras.

Para la puesta en marcha de la actividad del nuevo vaso de Residuos Sólidos Urbanos, y como partida
incluida dentro del precio de Licitación objeto del presente Pliego, se requiere OBLIGATORIAMENTE
por parte del Adjudicatario de las Obras el suministro de máquina compactadora de basuras.

Las siguientes especificaciones deberán considerarse como mínimas y se exige el cumplimiento de
todas ellas:

Especificaciones de operación:
Peso en orden de operación (min.) 25.810 kg
Transmisión:
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Tipo de Transmisión Mecánica
Caja de cambios Planetaria
Número de velocidades 2F/2R
Velocidad Max. Adelante 1ª 6,1 km/h
Velocidad Max. Adelante 2ª 10,9 km/h
Velocidad Max. Atras 1ª 7,0 km/h
Velocidad Max. Atras 2ª 12,5 km/h

El compactador contará con Sistema de control electrónico de Productividad Avanzada (APECS)
Prestaciones en servicio:

Pot. Bruta 212 kW/284 hp
Par neto máximo (1400 rev/min) 1219 N.m
Presión lineal transmitida al suelo (kg/m) 6351 kg/m
Tipo de dirección / Sistema Bastidor articulado / hidráulico
Frenos:
Tipo de frenos servicio Multidisco en aceite
Frenos de servicio Hidráulico
Freno de estacionamiento Hidromecánico
Motor: Tecnología ACERT y TIER, con parada

de motor en vacío.
Capacidad del depósito de combustible Mínimo de 12 horas
Ejes:
Máximo ángulo de articulación ± (º) ± 42
Eje delantero Fijo / Oscilante (º) Fijo
Eje trasero Fijo / Oscilante (º) Oscilante; ± 6
Tipo de Hoja Estándar Recta
Capacidad de la hoja SAE J 1265 11
Ruedas:
Configuración de las ruedas Puntas Plus y de Paleta de 6,25"
Peso (grupo) 6148 kg
Diámetro Exterior 1717 mm
Diámetro del tambor 1400 mm



Pliego de Condiciones

45/131

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

Anchura del tambor 1016 mm
Reemplazables Soldado
Puntas por fila 5
Puntas por rueda 20
Altura de la punta 159 mm
Hojas de empuje:
Longitud de la hoja vertedera 3580 mm
Altura con cuchilla y rejilla 1961 mm
Otros:
Protecciones: - Protecciones del eje (delantero y

trasero)
- Protección de ventana de la cabina

- Protección del cárter y tren de potencia
abisagradas.
- Protección eje motriz.
- Protector del radiador.
- Barras deflectoras.

Sistema eléctrico: - Luz advertencia (posibilidad
desactivación)

- Alarma de marcha atrás.
- Baterías sin mantenimiento.
- Interruptor desconexión principal
bloqueable a nivel del suelo.
- Sistema de iluminación (delantero y
trasero)

- Motor de arranque eléctrico
- Conector de arranque para
emergencias

Cabina: - Estructura de Protección en caso de
vuelcos con cuatro postes internos (ROPS).

- Toma corriente 12 V para móvil o
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portátil.
- Sistema cartográfico
- Cabina insonorizada y presurizada
- Cámara visión trasera
- Climatización
- Radio am-fm con bluetooth
- Bloqueo hidráulico del implemento
- Retrovisores panorámico y externo.

- Instrumentación, indicadores de
temperatura refriger., niveles,
advertencias estado del motor,
velocidad/tacómetro, etc.

El Contratista Adjudicatario de las Obras y dentro del plazo de 10 meses contados a partir del día
siguiente del Acta de Replanteo, hará entrega en propiedad de la máquina Compactadora de Basuras
junto con la documentación reglamentaria de la misma a Limusa, depositándola en el emplazamiento
de las obras y en disposición de ser usada, a falta del seguro de responsabilidad civil. Los gastos
derivados de su adquisición, transporte y puesta en obra, tasas, impuestos (incluido I.V.A.) y
matriculación a nombre de Limusa correrán por cuenta del Contratista.
Cualquier tecnología, proceso o tratamiento bajo patente ofertado deberá estar garantizado por el
Licitador, libre de tasas y con derecho de uso indefinido, estando todo esto incluido en el precio
ofertado.
La Garantía Postventa de la máquina compactadora será de al menos 4 años ó 6.000 horas de
funcionamiento. Dicha garantía está incluida en el precio de la máquina.

1.2 Capítulo 2: Sellado y Clausura de Celda 2.

Se diseñará en base al cumplimiento del punto 4 del Anexo I del Real Decreto 1481/2001, relativo a las
instalaciones de vertido de Residuos, y prescripciones para "Vertederos de Residuos no Peligrosos con
contenido no significativo de M.O. biodegradable (≤ 15% de residuos de vertidos).
Incluye las siguientes obras e instalaciones:
1.2.1. Recrecido para aireación con tubo de hormigón.

Chimenea/pozo vertical de aireación compuesta por tramos de tubo de hormigón vibro perforado de
sección d=100cm, ejecutadas en cumplimiento con las prescripciones descritas en EHE 08 y Art. 410
del PG-3 del Ministerio de Fomento.
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1.2.2. Capa de regularización para control y recogida de gases.

Se ejecutará capa mineral de regulación, y para el control y recogida de gases en la superficie de
coronación y taludes de la celda a sellar. Se realizará aporte de tierras procedentes de acopio, con un
espesor mínimo de 60 centímetros, y una permeabilidad máxima de 1x10-9 m/s.
Las pendientes máximas incluyendo el material de aporte, serán de 4H/1V, extendido compactado y
refinado. Se procederá a la realización de bermas con la finalidad de servir de asiento de láminas,
según lo indicado en documento planos o, en su caso, según lo indique la Dirección Facultativa.
1.2.3. Barrera impermeable mineral.

Se realizará configuración de barrera impermeable mineral con un espesor de 60 centímetros, con
arcilla seleccionada procedente de excavación. Se realizará el extendido, humectación y
compactación en capas de hasta 15 centímetros, hasta el 95% del P.M., utilizando rodillo de pata de
cabra, y se deberá de obtener una permeabilidad máxima de 1x10-9 m/s.
Se realizará rebajes en ladera mediante retroexcavadora para sujeción y anclaje de geocompuesto,
enkadrain o similar.
1.2.4. Geocompuesto drenante/filtro.

Encima de la barrera impermeable mineral descrita en punto anterior, se procederá a la colocación de
geocompuesto drenante 150 g/m2  tipo Enkadrain o similar, 5004F/5-2/M 110PP. Estará compuesto por
filtro, realizado en malla semirrígida con protección tipo sandwich, entre dos capas de geotextil para
drenaje de agua.
1.2.5. Capa de cobertura de tierra.

Se realizará suministro y formación de capa de cobertura con tierras procedentes de excavación. El
espesor de esta capa deberá ser de 1 metro, en toda la extensión, realizando posteriormente la
humectación y compactación del terreno hasta 95% del P.M. Para ello se empleará rodillo vibratorio y
maquinaria pesada hasta alcanzar cota definitiva, con buen acabado superficial.

1.3 Capítulo 3: Extracción de lixiviados.
1.3.1. Caseta de lixiviados.

Ejecución de solera de hormigón armado.

Según documento planos. Según directrices D.F. Según EHE-08, Art. 240 del PG-3 y DB-SEA
(Documento Básico Seguridad Estructural: Aceros) del Código Técnico de la Edificación.
Cerramiento de bloques de hormigón.

Según documento planos. Según directrices D.F. Según normativa de aplicación de hormigones EHE-
08 y Normas Tecnológicas de construcción de estructuras de hormigón armado. Cumplimiento de
normativas de calidad y recepción del material.
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Techo de placa prefabricada alveolar.

Según documento planos. Según directrices D.F.
Arqueta ubicación instalación drenaje.

Según documento planos. Según directrices D.F.
Carpintería metálica y vidriería: puertas y ventanas.

Según documento planos. Según directrices D.F.
Renovación de aire de la caseta.

Según documento planos. Según directrices D.F. Según Reglamento de Instalaciones Térmicas y UNE
vigente relativa a "Calidad del Aire en el interior de edificios".
Instalación eléctrica Baja Tensión.

Según documento planos. Según directrices D.F. Cumplirá con las prescripciones técnicas
correspondientes al actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y a sus ITCs de aplicación.
1.3.2. Instalación mecánica extracción de lixiviados.

Instalación tubería PEAD desde fondo vaso R.S.U. hasta caseta de lixiviados.

Se procederá a la colocación de tubería de Polietileno de Alta densidad corrugado doble pared SN8 y
diámetro 400 mm. Alojada en un tubo de hormigón armado de 500 mm serie 135 que servirá de
alojamiento y protección de bomba de extracción de lixiviados, cable de alimentación, sonda de nivel y
cuerda de rescate de la bomba.
El tubo deberá incluir tapón ciego en fondo, tramo inferior perforado para entrada de líquidos, codo
superior electrosoldado para acometida a caseta.
Se deberá de realizar excavación para asiento del tubo sobre el talud del vaso.
La ejecución de los trabajos se ejecutará siguiendo directrices de la Dirección Facultativa, en virtud del
cumplimiento de las prescripciones descritas en documento Anexo de Control de Calidad, de este
proyecto.
Instalación Grupo Presión.

Se realizará la instalación de electrobomba de acero AISI 304 sumergible, para aspiración de
lixiviados. Deberá ser resistente a los ácidos. Las especificaciones técnicas de la misma, deberán ser
las que se indican a continuación (o similares):

- Altura de elevación del fluido: 50 metros.
- Diámetro tubo salida de la bomba: 2,5".
- Caudal: 1,8 m3/h.
- Accesorios: cuerda de rescate, llaves esfera 3/4", válvulas antirretorno 3/4"
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Las especificaciones citadas pueden variar según considere oportuno la Dirección Facultativa.
Instalación de Sonda Nivel Lixiviados.

Se realizará la instalación de sonda de nivel para lixiviados. Deberá quedar ubicada en interior de la
balsa de  lixiviados. Su función es la de controlar el nivel de lixiviados desde la caseta. Deberá haber
pasado los ensayos legales de calibrado y contar con certificado de homologación.
Instalación de tubería PEAD desde caseta de lixiviados hasta balsa de lixiviados.

Se colocará tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de diámetro 63 mm, para una presión
nominal de 10 Atmósferas.

Obra civil soterramiento tubería PEAD.
Las que se especifican en documento planos y Presupuesto y Mediciones, y/o indicaciones de la
Dirección Facultativa.
Vallado y acceso a las balsas.

En este capítulo, serán de aplicación cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas,
Instrucciones y Pliegos Oficiales, vigentes durante el periodo de ejecución de las obras, que guarden
relación con las mismas, sus instalaciones auxiliares, o con los trabajos para ejecutarlos. Además del
cumplimiento de los términos afectantes definidos en Artículos 202, 221, 280, 332, 610, 611, 620, 657
del PG-03 del Ministerio de Fomento.
Construcción de Vallado.

Para la construcción del vallado de las balsas de lixiviados y desecado, se emplearán lo materiales que
se describen a continuación:
Base de postes para vallado. Será ejecutada de fábrica de bloques de hormigón tipo Split, de medidas
40x20x15, ejecutado a una cara vista, y relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según
normativa. Recepción con mortero de cemento y arena de rio 1/6. Antes de empezar, se procurará el
nivelado y limpieza del terreno.
Se procederá a la ejecución de vallado según se especifica en documento planos, y contemplando las
partidas especificadas en documento Presupuesto y Mediciones del presente proyecto, salvo cualquier
modificación que estime oportuna la Dirección Facultativa.
Colocación de postes para vallado. Los postes serán de tubo de acero galvanizado por inmersión, de
diámetro 48 milímetros, y tornapuntas de acero galvanizado de 32 milímetros de diámetro. El espesor
de los tubos será de 1,2 milímetros y la longitud de los tubos, según proceda, queda especificada en
documento Planos. Recibido con hormigón H-125, Tmax. 20 mm. Se emplearán tensores para el
mallado, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Colocación de malla galvanizada. Para la realización del cercado, se empleará enrejado metálico
galvanizado en caliente de malla de simple torsión, trama 50/14. La altura de los mallados queda
especificada en documento Planos.
Instalación de puertas metálicas verja.
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Según se especifica en documento Planos y definidos en documento Presupuesto y Mediciones, y/o
salvo estime oportuno la D.F., se procederá a la ubicación y colocación de los tipos de puertas
metálicas, para acceso a las balsas a través del vallado, que se especifican a continuación:
Colocación de puerta metálica tipo verja de 1 hoja. Será puerta metálica abatible, tipo verja, formada
por una hoja y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con
rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x150, D=5 mm. Estará provista con dispositivo
de cierre para candado. Se procurará acabado con imprimación antioxidante.
Colocación de puerta metálica tipo verja de 2 hoja. Será puerta metálica abatible, tipo verja, formada
por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido
con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x150, D=5 mm. Estará provista con
dispositivo de cierre para candado. Se procurará acabado con imprimación antioxidante.
1.4 Capítulo 4: Accesos y Cunetas.
1.4.1. Desbroce del terreno.

Se realizará el despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios
mecánicos, con un espesor medio de 25 centímetros.
Todos los productos sobrantes se transportarán a zona de acopio, donde serán preparados para su
posterior uso en capa vegetal.
Se cumplirá con lo prescrito en el Artículo 300 del PG-3 del Ministerio de Fomento, actualizado en
2002.
1.4.2. Excavación y preparación del terreno.

Se prevé la excavación para cualquier clase de terreno, incluida la roca no ripable, por medios
mecánicos. Se procederá a la retirada del material sobrante hasta una distancia inferior a 200 metros,
para servir de acopio en formación de explanada y/o apertura de nuevos viales con obtención de
rasante. Se procederá según indique la Dirección Facultativa.
Para viales, si es posible, se procurará una anchura útil de 8 metros.
Para cunetas se realizará apertura del terreno de 1,00 m x 0,50 m (anchura x profundidad), con talud
máximo de 1V:2,5H, medidas sobre la rasante final y terminada totalmente y funcionando para recibir
capas de pavimento. Se realizará según especifica en documento Planos y/o indicaciones de la
Dirección Facultativa.
Se aplicarán los criterios aplicables referentes a los artículos 321, 330 y 340 del PG-03 del Ministerio de
Fomento.
1.4.3. Compactado y perfilado.

Se realizará refino de taludes máximo 1H:2,5V, rasanteo y refino de la explanada por medios
mecánicos.
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Para explanadas se realizará rasanteo, refino y compactación por capas de hasta 30 centímetros
máximo al 98% de P.M.
Posteriormente a la apertura de cunetas, se realizará su perfilado, nivelación y compactado, por
medios mecánicos de la caja en preparación de subbase, compactada al 95% del P.M.
Se aplicarán los criterios aplicables referentes a los artículos 302, 340 y 341 del PG-03 del Ministerio de
Fomento.
1.4.4. Recepción del terreno con zahorra artificial.

La colocación de la zahorra artificial, se realizará en capa de 15 centímetros de espesor. Se utilizará
para base de firme, según especificaciones del Artículo 501 del PG-3 del Ministerio de Fomento,
incluyendo su total extensión y compactación al 100%. del P.M.
Para la formación de pendientes se hará uso de motoniveladora, debiéndose realizar además extensión
y compactado en el terreno con pendiente. Cumplimiento puntos aplicables del Art. 330 del PG-3 del
Ministerio de Fomento.
1.4.5. Revestimiento con hormigón de las cunetas.

Se ejecutará revestimiento de cuneta triangular, con hormigón HM-20/P/40/IIA. El espesor de la capa
de hormigón será de 0,15 metros, y se procurará, según indica en documento Planos, y/o salvo
indicaciones de la Dirección Facultativa, que los taludes finales de las cunetas sean de 2H/1V, con una
profundidad libre, de 0,50 metros.
Se deberá de realizar perfilado, pendientado y refino de las cunetas según indica en documento Planos
del presente proyecto.
Se aplicarán los criterios aplicables referentes a Art. 400 del PG-03 del Ministerio de Fomento.
1.4.6. Emplazamiento de salvacunetas de hormigón.

Se procederá a la colocación de pasos salvacunetas en intersecciones y cambios de dirección de
cunetas, según se especifica en documento Planos.
Estarán compuestos de dos tubos de hormigón vibroprensado, de diámetro D=600mm, según se
especifica en planos de detalles del presente proyecto. Los recubrimientos de hormigón, se ejecutarán
con hormigón HM-20/P/40/IIA.
Se aplicarán los criterios aplicables referentes a Art. 400, 610, 630, 693 del PG-03 del Ministerio de
Fomento.
1.4.7. Instalación de bajantes, arquetas y pozos de registro de pluviales.

Para la instalación de evacuación de pluviales, se emplearán lo materiales que se describen a
continuación:
Arqueta O.F. caño 50 cm. Se instalará arqueta tipo en entrada de O.F. para caño, de diámetro 0,50
metros, según se especifica en documento Planos.
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Bajante prefabricada de hormigón. Para evacuación de aguas pluviales, se instalará bajante
prefabricada de sección de paso rectangular, de 1,00 metro de ancho y 20 centímetros de alto, en
hormigón HM-20/P/40/IIA, según se especifica en documento Planos.
Pozo de registro de pluviales. Se instalará, con la ubicación y especificaciones, que se refleja en
documento Planos y documento Presupuesto y Mediciones, pozo de registro para pluviales, de
profundidad, según proceda, entre 2,50m y 4,00m. Deberá incluirse en su ejecución brocal y solera en
hormigón armado. El diámetro del pozo deberá ser de 1,20 metros.
Se aplicarán los criterios aplicables referentes a Art. 400, 410, 691 y 693 del PG-03 del Ministerio de
Fomento.
1.5 Capítulo 5: Integración Ambiental.

Compuesto de la ejecución de las obras e instalaciones que figuran a continuación:
Acondicionamiento del terreno.

Aporte Capa de tierra vegetal. Se realizará la formación de capa de tierra vegetal, de 20 centímetros
de espesor, con tierras seleccionadas previamente procedentes de la excavación. Deberán
seleccionarse con un alto contenido en materia orgánica.
Se deberán ejecutar surcos horizontales de retención de aguas con separación de 1 metro para evitar
la erosión del terreno por el agua.
Laboreo mecánico del terreno. Posteriormente a la formación de capa de tierra vegetal, se procederá a
realizar el laboreo del terreno, a una profundidad de 0,20 metros, por medios mecánicos y auxiliares,
para prepararlo para la recepción de las plantaciones.
Hidrosiembra.

Comprenderá de los trabajos que se especifican a continuación:
Excavación en zanjas. Se realizará la excavación en zanjas o pozos, por medios mecánicos y/o
auxiliares, según determine la Dirección Facultativa, y según proceda, para la ejecución de la
plantación de semillas arbustivas y arbolado, además de la red de riego proyectada.
Hidrosiembra en taludes. Se realizará según especificaciones definidas en documento Presupuesto y
Mediciones, y quedará supeditado a la empresa instaladora, la reposición de faltas durante un año
hasta garantizar el agarre.
Colocación de los cipreses. Se realizará la plantación de Cupressus sempersv irens (cipreses) de 1,2 a
1,5 metros de altura con cepellón en contenedor, según documento Planos del presente proyecto, y/o
salvo modificaciones indicadas por la Dirección Facultativa.
Colocación de alcivaras. Se realizará la plantación de alcivara americana o pitera de 0,5 a 1 metros de
altura con cepellón en maceta, según documento planos y/o salvo modificaciones indicadas por la
Dirección Facultativa.
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El tipo de plantación descrita podrá ser modificada si la Dirección Facultativa lo estima conveniente.
Red de riego.

Comprenderá de las siguientes obras e instalaciones:

Excavación en zanjas. Se realizará la excavación en zanjas o pozos, por medios mecánicos y/o
auxiliares, según determine la Dirección Facultativa, y según proceda, para la ejecución de la red de
riego objeto del presente punto.
Acometida a la red general de suministro de agua. Se realizará el correspondiente trabajo instalación
de acometida a la red general, considerando las Disposiciones y Normas Técnicas Vigentes relativas a
Abastecimiento de aguas para Riego.
La colocación de zahorras artificiales y las superficies de gravillas se ejecutará según especificaciones
definidas en documento Presupuesto y Mediciones, salvo modificaciones indicadas por la Dirección
Facultativa. Cumplirán con las prescripciones técnicas del Artículo 501 del PG-3 del Ministerio de
Fomento.
Instalación de tubería PEAD. La instalación de riego se realizará mediante tubería de Polietileno de Alta
Densidad de 63 y 40 milímetros de diámetro, para una presión nominal de 10 kg/cm2. Se ejecutará de
acuerdo a la normativa vigente.
Cumplirá con las recomendaciones de instalación según normativa de abastecimiento de agua para
riego vigente y características de la instalación según UNE 53367 y UNE 53131.
Colocación de difusores y filtro de láminas. Se instalarán difusores sectoriales de riego, según
especificaciones técnicas reflejadas en documento Presupuesto y Mediciones. La ubicación y detalles
de colocación de los mismos viene definida en documento Planos.
Se instalará filtro de láminas para riego según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Instalación de tubería de goteros. Se ejecutará tubería goteros interlínea con tubería general de 40
mm, con distancia entre ellos de 0,5 metros. Cumplirá con las recomendaciones de instalación según
normativa de abastecimiento de agua para riego vigente y características de la instalación según UNE
53367 y UNE 53131.
Se realizará una instalación de riego por goteo subterráneo de alta densidad del tipo”TECH-LINE” o
similar en arbustos, arbolado, etc.
La red de riego se realizará a base de tubería de polietileno de 40 de diámetro y 10 kg/cm2. Al circuito
principal (40 mm.), mediante empalmes en “T”, se conectarán tramos de 1,5 m. de tubería de
polietileno con diámetro 16 mm, con goteros cada 0,5 m.
Caseta de riego.

Ejecución de solera de hormigón armado.

Según documento planos. Según indicaciones de D.F. Se cumplirá con los puntos aplicables del EHE-
08, Art. 241, 610 del PG-3 del Ministerio de Fomento y DB-SEA (Documento Básico Seguridad
Estructural: Aceros) del Código Técnico de la Edificación.
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Cerramiento de bloques de hormigón.

Según documento planos. Según indicaciones de D.F. Se normativa de aplicación de hormigones EHE-
08 y Normas Tecnológicas de construcción de estructuras de hormigón armado. Cumplimiento de
normativas de calidad y recepción del material. Aplicará criterios de Artículos 202, 221, 280, 281 y 611
del PG-03 del Ministerio de Fomento.
Techo de placa prefabricada alveolar.

Según documento planos. Según directrices D.F.
Arqueta ubicación elementos de corte y conducción de riego.

Según documento planos. Según directrices D.F.
Carpintería metálica y vidriería: puertas y ventanas.

Según documento planos, salvo modificaciones que pueda indicar la Dirección Facultativa.
Renovación de aire de la caseta.

Según documento planos. Según directrices D.F. Según Reglamento de Instalaciones Térmicas y UNE
vigente relativa a "Calidad del Aire en el interior de edificios".
Instalación eléctrica Baja Tensión.

Según documento planos. Según directrices D.F. Cumplirá con las prescripciones técnicas
correspondientes al actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y a sus ITCs de aplicación.

Instalación electro-mecánica para riego.

Instalación Programador Electrónico para riego.

Se realizará la instalación de programador electrónico de 4 estaciones, digital, según normativas
vigentes de instalación, y calidades. Deberá incluirse en instalación el montaje de transformador.
Instalación de electro-válvulas.

Las electroválvulas a instalar se corresponderán con las especificaciones señaladas en documento
Presupuesto y Mediciones y cumplirán con las disposiciones y normas vigentes relativas a equipos de
corte y mando para redes de abastecimiento de agua.
Instalación de grupo a presión.

Se realizará la instalación de grupo a presión para riego, del tipo electrobomba de acero AISI 304, o
similar, sumergible y resistente a los ácidos. Las especificaciones técnicas del mismo se detallan en
documento Presupuesto y Mediciones del presente proyecto.
La electrobomba deberá cumplir con las prescripciones técnicas relativas a equipos de presión que le
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sean de aplicación y, normativa de calidades del producto. Deberá contar con marcado CE.
Instalación eléctrica.

Se realizará además la interconexión eléctrica entre todos los equipos alimentados con energía
eléctrica. Se deberá contar en la instalación con equipos de control, mando y protección, alojados en
cuadro específico, y cumpliendo con las prescripciones específicas definidas en Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión vigente.
La instalación eléctrica se ejecutará conforme a las ITCs de aplicación del actual Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

1.6 Capítulo 6: Balsa de pluviales.

Compuesto de la ejecución de las obras e instalaciones que figuran a continuación:
Acondicionamiento del terreno.

Para la ejecución de esta partida se considerarán los criterios de aplicación de Artículos 300, 301, 302,
303 y 800 del PG-03 del Ministerio de Fomento.
Se ejecutarán los siguientes trabajos de obra civil:
Demolición de balsa actual de pluviales. Incluirá la repercusión de los trabajos de levantado y
demolición de la balsa de pluviales actual, tales como desagües, vallado, fábricas, láminas, aliviadero y
parte de la red.
Se realizará acopio de elementos y material aprovechable, y se procederá a la retirada de los
escombros y material sobrante a vertedero o a lugar de empleo.
Demolición del actual arenero. La demolición del muro de hormigón armado del arenero, se realizará
mediante retromartillo rompedor y se procederá a la retirada del escombro a vertedero mediante
maquinaria auxiliar de obra, según  especificaciones del NTE/ADD-16.
Desbroce del terreno. Se realizará el despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y
arbustos por medios mecánicos, con un espesor medio de 25 centímetros.

Construcción del vaso de balsa de pluviales.

Comprende de los siguientes trabajos de obra civil, que se enumeran a continuación:
Excavación en zonas de desmonte del vaso. La excavación en zonas de desmonte de terreno
compacto y ripable, se realizará por medios mecánicos, ejecutando  la formación de taludes de taludes
y terraplén compactado al 98% del P.M.
Se procederá por parte de la empresa constructora, a la carga, y transporte de material inadecuado,
por los medios que considere adecuados.
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Los detalles de formación de taludes, coronación, perfiles de fondo y dimensiones del vaso se
realizarán según documento planos e indicaciones de la Dirección Facultativa.
Se tendrá en consideración los criterios aplicables en los Artículos 302, 320, 321, 322, 330 y 800 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), del
Ministerio de Fomento, actualizado hasta la fecha de redacción del presente proyecto.
Acabado de refino y taludes. Se realizará acabado y refino de taludes con motoniveladora en taludes o
superficies, hasta dejar una superficie perfectamente lisa y uniforme y con pendiente definitiva, según
planos o indicaciones de la Dirección Facultativa.
Se cumplirá con las prescripciones de aplicación de los Artículos 330, 340, 341 del PG-3 del Ministerio
de Fomento.
Deberá preverse en este punto la excavación, cimentación y anclaje de lámina de impermeabilización,
correspondiente a la formación de aliviadero de coronación, indicada en punto 3.7.4.
Colocación de zahorra artificial en pasillo de coronación. Posteriormente, después de realizar los
trabajos de impermeabilización, aliviaderos y arenero, se procederá a la colocación de zahorra
artificial, en pasillo de coronación, según se indica en documento Presupuesto y Mediciones, y/o
indicaciones de la Dirección Facultativa. Se ejecutará considerando los criterios de aplicación del
Artículo 501 del PG-3 del MOPU.
Impermeabilización de la balsa de pluviales.

Constará de las siguientes obras e instalaciones:
Lámina de Geosintético PEAD para impermeabilización. Se realizará la colocación de lámina LISA de
Polietileno de Alta Densidad de 2 mm de espesor, resistente a U.V., con unión por soldadura en
caliente, en base al cumplimiento de pruebas de rotura y extrusión, según norma UNE 104421, con
negro de humo entre 2-3%.
La lámina PEAD se instalará en base a las prescripciones de aplicación de los artículos 290 y 422 del
PG-3 del Ministerio de Fomento, además de cumplir con la normativa (UNEs, ISOs, etc) de calidad y
soldadura del geosintético, especificada en documento Control de Calidad, del presente proyecto.
Para el anclaje de lámina en talud, se realizará zanja en terreno compacto por medios mecánicos, con
ejecución de recorte a 45º de aristas superiores de excavación por encima de taludes. Se ejecutará
según plano de detalles y/o según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Anclaje de lámina de impermeabilización. Para el anclaje de lámina geosintético, se realizará zanja en
terreno compacto por medios mecánicos, con ejecución de recorte a 45º de aristas superiores de
excavación por encima de taludes.
Arenero y aliviadero balsa pluviales.

Constará de los siguientes trabajos:
Excavación zanja de arenero. Se ejecutará de acuerdo a las especificaciones técnicas reflejadas en
documento Presupuesto y Mediciones y documento Planos, y/o indicaciones de la Dirección
Facultativa.
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La excavación en terreno compacto y ripable, se realizará por medios mecánicos, ejecutando  la
formación de taludes de taludes y terraplén compactado al 98% del P.M.
Se ejecutará recorte a 45º de las aristas superiores de excavación.
Se procederá por parte de la empresa constructora, a la carga, y transporte de material inadecuado,
por los medios que considere adecuados.
Hormigonado balsa de arenero. Se ejecutará de acuerdo a las especificaciones técnicas reflejadas en
documento Presupuesto y Mediciones y documento Planos, y/o indicaciones de la Dirección
Facultativa, en base a los criterios de aplicación de los artículos 630, 675 y 691 del PG-3 del Ministerio
de Fomento.
Se ejecutará solera y muros de hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-250 kg/cm2). Tmax.20 mm. para
exposición a ataque químico, nomenclatura Qc, elaborado en central de construcción de fábricas
verticales y horizontales encofradas. Armadura B-500 S (45 kg/m3). El encofrado se realizará con panel
metálico, ángulos rematados con berenjenos. Deberán incluirse placas de anclaje de acero fundidas
para instalación de valla metálica.
Las características de los materiales empleados se seleccionan en base a los artículos 240, 241, 280,
281, 283 y 610 del PG-3, que le son de aplicación para el tipo de obra proyectada.
El vertido del hormigón se realizará mediante camión-bomba, debiéndose realizar su posterior vibrado,
según disposiciones de EHE-08.
Formación de aliviadero de coronación de balsa de pluviales. Se ejecutará de acuerdo a las
especificaciones técnicas reflejadas en documento Presupuesto y Mediciones y documento Planos, y/o
indicaciones de la Dirección Facultativa.
Se realizará mediante piezas prefabricadas de hormigón en masa, bajante, y canalización hasta cuneta
próxima, con una sección mínima de 1 m2, en hormigón HM-20/P/40/IIA. Acometida a cuneta general
de pluviales.
Formación entrada de aguas a balsa de pluviales. Ejecutada mediante tubo tipo paso salvacunetas,
según se especifica en documento planos, y/o indicaciones de la Dirección Facultativa.
Vallado y acceso a balsa de pluviales.

En este capítulo, serán de aplicación cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas,
Instrucciones y Pliegos Oficiales, vigentes durante el periodo de ejecución de las obras, que guarden
relación con las mismas, sus instalaciones auxiliares, o con los trabajos para ejecutarlos.
Construcción del vallado.

Para la construcción del vallado de las balsa de pluviales, se emplearán lo materiales que se describen
a continuación:
Base de postes para vallado. Será ejecutada de fábrica de bloques de hormigón tipo Split, de medidas
40x20x15, ejecutado a una cara vista, y relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según
normativa. Recepción con mortero de cemento y arena de rio 1/6. Antes de empezar, se procurará el
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nivelado y limpieza del terreno.
Para la ejecución de la cimentación del vallado se empleará Hormigón Armado HA-25 N/mm2 (H-250
kg/cm2) T.max 40mm, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, incluyendo
armadura B-500 S (40 kgs/m3), vertido por medio de pluma-grúa, incluyendo vibrado del hormigón por
medios mecánicos.
Se procederá a la ejecución de vallado según se especifica en documento planos, y contemplando las
partidas especificadas en documento Presupuesto y Mediciones del presente proyecto, salvo cualquier
modificación que estime oportuna la Dirección Facultativa.
Colocación de postes para vallado. Los postes serán de tubo de acero galvanizado por inmersión, de
diámetro 48 milímetros, y tornapuntas de acero galvanizado de 32 milímetros de diámetro. El espesor
de los tubos será de 1,2 milímetros y la longitud de los tubos, según proceda, queda especificada en
documento Planos. Recibido con hormigón H-125, Tmax. 20 mm. Se emplearán tensores para el
mallado, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Colocación de malla galvanizada. Para la realización del cercado, se empleará enrejado metálico
galvanizado en caliente de malla de simple torsión, trama 50/14. La altura de los mallados queda
especificada en documento Planos.
Instalación de puertas metálicas verja.

Según se especifica en documento Planos y definidos en documento Presupuesto y Mediciones, y/o
salvo estime oportuno la D.F., se procederá a la ubicación y colocación de de puertas metálicas, para
acceso a la balsa a través del vallado, cuyas características constructivas se especifican a
continuación:
Colocación de puerta metálica tipo verja de 2 hoja. Será puerta metálica abatible, tipo verja, formada
por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido
con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x150, D=5 mm. Estará provista con
dispositivo de cierre para candado. Se procurará acabado con imprimación antioxidante.
1.7 Capítulo 7: Alumbrado.

Compuesto de la ejecución de las obras e instalaciones que figuran a continuación:
Obra civil.

Comprende la ejecución de zanjas para canalización eléctrica, excavación para cimentación de
columnas incluyendo hormigón necesario para dicha cimentación, así como la colocación del tubo
protector de los conductores con las protecciones precisas.
Las zanjas se realizarán a mano o a máquina según proceda al igual que las excavaciones para la
cimentación de columnas. Los tubos de conducción eléctrica para red de alumbrado serán como
mínimo de 100 mm de diámetro y se colocaran en bandas horizontales según planos.
El registro de las líneas eléctricas de alumbrado exterior se realiza a través de arquetas de 400x400
mm. de fábrica de ladrillo como se indica en los planos correspondientes.
Instalación canalización. Su trazado y características de instalación figuran en documento planos, salvo
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modificaciones que indique la Dirección Facultativa. Cumpliendo con los criterios de aplicación de
artículos 321 del PG-3 del Ministerio de Fomento.
Colocación de arquetas de derivación. Su ubicación y características constructivas quedan definidas
en documento planos y presupuesto y mediciones, salvo modificaciones que indique la Dirección
Facultativa.
Se cumplirá con los criterios aplicables del Artículo 410 del PG-3.
Cimentación. Se ejecutará según se especifica en documento planos y/o indicaciones de la Dirección
Facultativa. Cumpliendo con los criterios de aplicación de artículos 280, 332 y 610 del PG-3 del
Ministerio de Fomento.
Instalación eléctrica.

La instalación eléctrica del alumbrado exterior, se diseña en base al cumplimiento del Reglamento
electrotécnico de Baja Tensión, según R.D. 842/2002, de 2 de Agosto.
En la ejecución de esta partida, serán de aplicación las Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITCs) que se citan a continuación:
- ITC-BT-07 Redes subterráneas para distribución de baja tensión.
- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
- ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y

protección.
- ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
- ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades.
- ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.
- ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contactos directos e

indirectos.
Partidas principales de la presente obra serán:
Instalación de cable conductor.
Su trazado y características de instalación figuran en documento planos, salvo modificaciones que
indique la Dirección Facultativa. Cumplirá con lo prescrito en ITC-BT 09 "Instalaciones de alumbrado
exterior" del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y demás ITCs que se especifican en apartado
de Normativa del presente documento.
La canalización eléctrica, será subterránea mediante conductor de Cu antihumedad de aislamiento
0,6/1KV, tendido en el interior de tubos protectores de doble capa de 100 mm de diámetro como
mínimo.
Las dimensiones de las zanjas se encuentran reflejadas en planos de detalle, así como los materiales
de relleno, formados principalmente por zahorras naturales y arena lavada de río.
En los cambios de dirección de la red y con una separación máxima de 30 m. se colocan arquetas
adosadas a los puntos de luz. Del mismo modo, se colocan arquetas en los cruces de calzada y en los
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puntos de confluencia o bifurcación de las líneas. Las dimensiones y características de las arquetas
están definidas en el documento de planos.
La red estará compuesta por dos circuito de 3F+N a 400/230 V, para alimentación de las luminarias.
Solo se realizarán empalmes en los puntos donde se produzcan bifurcaciones, realizándose estos con
piezas de unión y protegiéndose con fusibles. Los empalmes se colocaran en el interior de cajas
plastificadas de Poli carbonato inyectado, de protección IP_55, como mínimo.
Las secciones a instalar son las indicadas en los planos y documentos de cálculos justificativos
eléctricos del presente proyecto.
Instalación toma de tierra.
De acuerdo con la ITC-BT 18, del REBT 2002, referente a "Instalaciones de Puesta a Tierra", se
procederá a la instalación de puestas a tierra, según las especificaciones señaladas en documento
Presupuesto y Mediciones.
Instalación de Caja General de Protección.
Según se especifica en documento planos, y/o indicaciones de la Dirección Facultativa, se procederá a
la instalación de Caja General, donde quedarán alojados los dispositivos de mando y protección de los
circuitos eléctricos de alimentación del alumbrado.
Se realizará según se especifica en ITC-BT-13 Instalaciones de Enlace. Cajas Generales de Protección,
e ITC-BT-17 Instalaciones de Enlace. Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Protección.
Colocación de cajas estancas de derivación. Según se especifica en documento planos, y/o
indicaciones de la Dirección Facultativa.
Luminarias.

Partidas principales de la presente obra serán:
Colocación de báculos de 10 metros + luminaria LEDS. Se procederá a la instalación de báculos de 10
metros de altura, en número y ubicación según figura en documento planos, y con especificaciones
especificadas en Presupuesto y Mediciones, salvo modificaciones indicadas por Dirección Facultativa.
Colocación de báculos de 12 metros + luminaria SAP/LEDS. Se procederá a la instalación de báculos
de 12 metros de altura, en número y ubicación según figura en documento planos, y con
especificaciones especificadas en Presupuesto y Mediciones, salvo modificaciones indicadas por
Dirección Facultativa.
Colocación de proyectores exteriores de descarga. Se procederá a la instalación de proyectores
exteriores de descarga, en número y ubicación según figura en documento planos, y con
especificaciones especificadas en Presupuesto y Mediciones, salvo modificaciones indicadas por
Dirección Facultativa.

1.8 Capítulo 8: Edificio de oficinas.

Comprende la construcción completa de edifico de oficinas en planta baja según planos de detalle y
anexo específico, hasta una superficie total construida de 264,15m2 entre despachos, aseos, duchas,
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almacén y resto de dependencias, incluida una sala para servidor y centralización de elementos de
mando y control de alumbrado y suministro eléctrico.
Los datos reflejados en dichos documentos podrán estar sujetos a posibles cambios, según designe la
Dirección Facultativa o el promotor.
En la construcción de dichas oficinas se realizará estructura de hormigón armado sobre cimentación a
base de losa de hormigón, cerramientos de fábrica de ladrillo macizo cara vista, dimensiones
interiores, cerrajería de madera para puertas exteriores, cerrajería metálica para exteriores, iluminación
a base de leds, fontanería, climatización, instalación de red informática. Se considera dentro de
presupuesto una partida de mobiliario de oficina.
Previamente a los trabajos de construcción, deberá de realizarse la demolición del edificio existente y
se presentará por parte del Contratista un proyecto de construcción completo del edificio que deberá
contar con la aprobación por escrito de la Dirección Facultativa previamente al inicio de su
construcción.
1.9 Capítulo 9: Control de Calidad.

En el ANEJO CONTROL DE CALIDAD del presente proyecto, se desarrolla el Programa previsto de
Control y Calidad de los Materiales y las Unidades de Obra que forman parte del presente Proyecto.
Todo ello con las Prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones.
El Importe del Plan de Control de Calidad es inferior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material del
Proyecto, por lo que los trabajos de control de calidad reflejados en el ANEJO correspondiente serán
realizados a cargo del contratista y se consideran como mínimos.
La estimación adoptada no es contractual y se entiende como mínimos, este concepto será aplicable al
importe real del 1% del P.E.M. real.
Asimismo el Contratista Adjudicatario, antes del inicio de las obras elaborará un Plan de Control de
Calidad conforme al presente Pliego y Proyecto de Construcción, adaptado a su propio sistema de
ejecución, que contemplará como mínimo los controles previstos en el mencionado Anejo y Proyecto
Constructivo, que deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de las Obras. El
importe de su elaboración será por cuenta del Adjudicatario.

2 EPÍGRAFE II: Condiciones que deben satisfacer los materiales en la obra.

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

DESCRIPCIÒN: Trabajos de extracción y retirada de las zonas designadas de todos los árboles, tocones,
plantas, maleza, broza, raderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable, así
como de excavación a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y obtener una superficie regular
definida por los Planos, dando forma a una explanada.
La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso de excavación clasificada, se
considerarán los tipos siguientes:
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- Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos
estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza,
cimentados tan sólidamente, que únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos.
- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por
rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que para su excavación no sea
necesario el empleo de explosivos y sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados.
- Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los
apartados anteriores.
También se incluyen las labores de extensión y compactación de suelos procedentes de las
excavaciones o de préstamos, así como el conjunto de operaciones para conseguir el acabado
geométrico de la explanada.
CONDICIONES PREVIAS:
- Replanteo.
- Trazado de alineaciones.
- Localización de los servicios de las distintas Compañías y solución a adoptar en caso de que
puedan afectar a los trabajos de explanación.
COMPONENTES:
- Desbroce del terreno.
- Excavación.
- Escarificado de firmes.
- Terraplenes y rellenos.
- Refino de la explanada.
EJECUCIÓN: Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuación se retirará
la capa de tierra vegetal existente y se acopiará para su posible utilización exterior.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la
superficie se ajuste a la del terreno existente.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación,
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos,
y a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. Durante la ejecución de los trabajos se
tomarán las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia del terreno no excavado; en
especial, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de
taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie
de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
Se eliminarán las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada.
Si se hubiese previsto la utilización del material procedente de la excavación para la formación de
terraplenes, la Dirección de Obra comprobará la idoneidad del mismo, depositándose de acuerdo con
lo que se ordene al respecto.
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en los Planos o
que, en su defecto, señale el Director de Obra, hasta un límite máximo de veinticinco (25) centímetros.
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Los caballeros que se formen tendrán forma regular y superficie lisa, favoreciendo la escorrentía, y
taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.
La ejecución de terraplenes incluye las operaciones siguientes:
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén.
- Extensión de una tongada.
- Humectación o desecación de una tongada.
- Compactación de una tongada.
Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario.
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y
construcción de todos los servicios de la urbanización que impidan o dificulten su realización. La
terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del
firme.
NORMATIVA:
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 300,
302, 303, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341.
- Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72.
CONTROL:
- Ensayos previos:
Características de los materiales a emplear como rellenos. Se analizará la granulometría, límite líquido,
límite plástico, índice de plasticidad, densidad Proctor normal, índice C.B.R. y contenido de materia
orgánica.
- Forma y dimensiones:
Las señaladas en los Planos.
- Ejecución:
Todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro serán eliminados hasta una
profundidad no inferior a cincuenta (50) centímetros por debajo de la rasante de excavación, ni menor
de quince (15) centímetros bajo la superficie natural del terreno.
En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida
en el ensayo Proctor normal. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no
será inferior al noventa y cinco (95) por ciento de la máxima obtenida en dicho ensayo.
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2)
grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo
de dicho límite.
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con
mira, cada veinte (20) metros. En la explanada la superficie no rebasará la superficie teórica definida
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por los Planos, ni bajará de ella más de tres (3) centímetros en ningún punto. La superficie acabada no
deberá variar en más de quince (15) milímetros cuando se compruebe con una regla de tres (3)
metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje del vial.
SEGURIDAD: Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo
con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que
haya que conservar intactos.
No podrá permanecer un operario en una zona menor a la resultante de trazar un circulo de cinco (5)
metros de radio, desde el punto extremo de la máquina.
En trabajos nocturnos, los operarios irán provistos de prendas reflectantes.
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de maquinaria.
Protecciones personales: Casco.
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.
MEDICIÓN: El desbroce del terreno se abonará por metro cuadrado (m²) medido sobre Plano. En el caso
de que no figure esta unidad, se entenderá que está comprendida en las de excavación y, por tanto,
no habrá lugar a su medición y abono por separado.
La excavación se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles transversales,
una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de explanación.
La escarificación y compactación del terreno se abonará por metros cuadrados (m²) realmente
ejecutados, medidos sobre el terreno.
Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos de perfiles
transversales.
MANTENIMIENTO:

Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas cada doce (12) meses.
Inspección cada doce (12) meses de los taludes y muros de contención.

2. TRASPLANTES  DE  EJEMPLARES ARBOREOS

DESCRIPCIÒN: El trabajo de  trasplante comprende el suministro de toda la instalación, mano de obra,
materiales, equipos y accesorios y la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma.
EJECUCIÒN: Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las raíces. Se
tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños físicos a las raíces,
talles o ramas de las plantas. Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las
plantas que estén dispuestas de esta forma se bajarán del camión con sumo cuidado. Las plantas
nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar dañadas por la
compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según órdenes del
Director de obra.
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El trasplante con cepellón es obligado para todas las coníferas de algún desarrollo y para las especies
de hoja persistente. El cepellón debe estar sujeto de forma conveniente para evitar que se agriete o se
desprenda; en los ejemplares de gran tamaño y desarrollo, se seguirá uno de los sistemas conocidos:
envoltura de yeso, escayola, madera, etc. y se cuidará que el transporte a pie de obra se haga de
modo que no se den roturas internas en el cepellón (por ejemplo, se evitará rodarlos)
CONTROL: La plantación debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo vegetativo, pero
evitando los días de heladas fuertes. El trasplante realizado en otoño presenta ventajas en los climas
de largas sequías estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano la planta ha emitido ya
raíces nuevas y está en mejores condiciones para afrontar el calor y la falta de agua. En lugares de
inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los trasplantes en los meses de febrero o marzo.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se medirá por unidades realmente ejecutadas. El primer riego se
efectuará aplicando a la medición los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios

3. DESBROCE Y DESPEJE DE  TERRENOS

DESCRIPCIÒN: Despeje es la operación de quitar impedimento u obstrucción para la realización de las
obras. Su objeto son, principalmente, tocones, escombros, basura y también los postes (metálicos, de
hormigón, mixtos o de madera) y demás elementos de pequeño tamaño (dimensión mayor no superior
a 2 m) que no queden comprendidos en las unidades de demolición.
Desbroce es la operación consistente en quitar la broza (entendiendo por tal, restos, vegetales,
vegetación herbácea, arbustos y árboles de pequeño porte no comprendidos en la unidad de tala) de
la superficie y del interior del suelo, así como la capa superior de los terrenos cultivados o con
vegetación, lo que normalmente se denomina tierra vegetal.
EJECUCIÒN: Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños a las construcciones existentes,
de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección Técnica, quien designará y marcará los
elementos que haya que conservar intactos.
Si para la protección de árboles que hayan de mantenerse o de otros elementos que pudieran resultar
dañados por las actuaciones se precisa levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los trabajos
correspondientes se ajustarán a lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica.
Al excavar la tierra vegetal se pondrá especial cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se
utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear motoniveladora para su
remoción.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material
análogo al suelo que se ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta que
la superficie se ajuste a la del terreno existente.
CONTROL: Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la rasante
de excavación, ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la superficie natural del terreno.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones se rellenarán con material análogo al
suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que la superficie
se ajuste a la del terreno existente.
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UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La presente unidad se abonará por metros cuadrados (m²) medidos
sobre el terreno, e incluye todas las operaciones indicadas anteriormente, además de la carga,
transporte y descarga en vertedero o acopio intermedio de los productos.

4. TALA CONTROLADA DE  ARBOLES

DESCRIPCIÒN: Consiste esta unidad en el derribo, troceo y retirada de aquellos árboles para los que el
Proyecto haya previsto su eliminación. Tendrán la consideración de árboles, a efectos de esta unidad,
aquellos elementos vegetales leñosos no ramificados desde la base cuya altura total exceda de 4,00
metros y/o el perímetro de su tronco medido a 1,00 metros del cuello sea superior a 40 centímetros.
La eliminación de aquellos ejemplares que no reúnan las características indicadas se considerará
comprendida, en su caso, en la unidad relativa al despeje y desbroce del terreno.
EJECUCIÒN: Previo a la ejecución de esta unidad, el Contratista deberá recabar de la Dirección Técnica
la confirmación de los ejemplares que van a ser talados. Para evitar el deterioro de aquellos ejemplares
que deban mantenerse o de cualquier otro elemento que pudiera ser dañado, se adoptarán las
medidas necesarias, incluida la de proceder al progresivo troceo de la copa y no al derribo de una vez
del ejemplar
completo. Efectuada la tala se procederá a la retirada de productos a vertedero o lugar que indique la
Dirección Técnica.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se abonará por unidad talada. El precio comprende la totalidad de
actuaciones precisas para el derribo y retirada de los árboles a talar, incluido el trasporte  al vertedero
y  rellenos  de huecos  del mismo  material de las  explanada.

5. DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES
DESCRIPCIÒN: Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la
posterior ejecución de las obras, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo
de los productos resultantes.
EJECUCIÒN: Incluye las siguientes operaciones:
 Trabajos de preparación y de protección.
 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.
 Retirada de los materiales.
CONTROL: El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar
que se produzcan daños. Se deberá prestar especial atención a conducciones eléctricas y de gas
enterradas.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se abonará por metros cúbicos realmente demolidos y retirados de su
emplazamiento, determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iníciales antes
de comenzar la demolición y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma. El precio
incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

6. DESMONTAJE Y POSTERIOR REPOSICION DE ELEMENTOS URBANOS

DESCRIPCIÒN: El desmontaje y montaje de los elementos aprovechables que tengan que ser cambiados
de lugar se efectuará con las debidas precauciones para la perfecta conservación de los materiales. si
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por negligencia, se produjera el deterioro o destrucción de los mismos, serán repuestos con cargo al
adjudicatario.
EJECUCIÒN: Esta unidad comprende las operaciones necesarias para desmontar o apear, cargar y
trasladar a vertedero autorizado o a lugar indicado por la Dirección Técnica, dentro del término
municipal, de cualquier tipo de mobiliario urbano existente en la vía pública, entendiéndose como tal
tanto báculos o columnas de alumbrado público con luminaria (incluso desconexión de la red), como
papeleras, bancos de cualquier tipo de material u otros elementos similares, incluso demolición de
cimentación existente.
CONTROL: Carga, descarga, montaje y desmontaje completo de los materiales, con aportación de los
materiales auxiliares necesarios, así como disponer los medios necesarios para la ordenación del
tráfico durante los trabajos evitando en lo posible las molestias a terceros.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se  abona por unidad totalmente despuntada y trasladada a las
dependencias municipales.

7. DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD
DESCRIPCIÒN: Demolición o desmontaje de elementos de seguridad, protección y señalización, con
medios mecánicos y carga sobre camión.
Se han considerado los siguientes tipos:
 Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes clavados al suelo
 Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes con base de hormigón
 Demolición de barrera de seguridad rígida de hormigón
 Desmontaje de barandilla metálica
EJECUCIÒN:
 Preparación de la zona de trabajo
 Demolición del elemento con los medios adecuados
 Corte de armaduras y elementos metálicos
 Troceado y apilado de los escombros
 Carga de los escombros sobre el camión
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. Se seguirá el orden de trabajos previstos
en la DT. Se separarán las bandas y los terminales, sacando primero los elementos de unión, pernos y
tuercas, y después las piezas separadoras. Se protegerán los elementos de servicio público que
puedan resultar afectados por las obras. La zona afectada por las obras quedará convenientemente
señalizada. La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las
construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la  dirección de  obra .
CONTROL: Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción. Los materiales quedarán apilados y
almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización, eliminación en
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la obra, etc.). Una vez finalizados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material y en
condiciones de uso.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: m de longitud realmente desmontada o derribada, según las
especificaciones de la Dirección Técnica.

8. DESMONTAJE  DE INSTALACIONES  ELECTRICAS

DESCRIPCIÒN: Arranque, desmontaje y derribo, carga y transporte a vertedero, almacén o lugar de
nueva colocación de elementos de instalaciones de eléctricas o de alumbrado.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
 Arranque de tubos y accesorios de instalación eléctrica
 Arrancado de luz superficial
 Desmontaje de luz superficial
 Desmontaje de farol
 Desmontaje de brazo mural
EJECUCIÒN: Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje
dispuestos para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se volverán a
montar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas,
cestos, etc.). Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata
de un elemento eléctrico, el extremo de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
CONTROL: Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras. La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. Se tomarán las medidas
de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes y se evitarán
daños a las construcciones próximas.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Unidad de elemento realmente desmontado, incluido el derribo de los
soportes y cimientos si es el caso, medido según lo proyectado en los  planos.

9. DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON

DESCRIPCIÒN: Demolición de solera o pavimento de hormigón. Esta solución es de aplicación
exclusivamente en zonas o tramos muy localizados y consistirá en la demolición y retirada por medios
mecánicos del hormigón que constituya el pavimento, así como la de otras capas del firme si fuera
necesario, para posteriormente reponerlas con materiales de naturaleza semejante y de características
adecuadas. Para la delimitación de la superficie y de las capas que sea necesario demoler, se partirá
de los resultados de una inspección detallada, que podrán complementarse con la extracción de
testigos del firme.
CONTROL: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la
Dirección General de Carreteras. NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones
de Proyecto. Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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10.EXCAVACION DE  TERRENOS

DESCRIPCIÒN: Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de
desmonte donde se asienta el vaso y sus instalaciones auxiliares, y las preparaciones necesarias en
las zonas que servirán de apoyo a rellenos, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados
en los planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o sin selección, transporte y
descarga de los productos excavados, bien sea este transporte a terraplén o a vertedero.
EJECUCIÒN: Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción
de energía eléctrica. Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas para
no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se tomarán las medidas necesarias
para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el
descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje
defectuoso de las obras.
CONTROL: El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener
libre de agua la zona de las excavaciones; a estos fines, construirá las protecciones, zanjas y cunetas,
drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. El agua de cualquier origen que sea y que, a
pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o en los recintos ya excavados y la que
surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada convenientemente, y extraída con
bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá especial cuidado en que las aguas
superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o
paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un
incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se abonará por metros cúbicos obtenidos por diferencia de
cubicaciones realizadas sobre perfiles transversales tomados inmediatamente antes de las obras y al
finalizarlas. El precio incluye todas las operaciones necesarias para la ejecución completa de la
unidad. En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente
autorizados por la Dirección Técnica, así como las operaciones auxiliares y de seguridad necesarias
para llevar a cabo los trabajos.

11. EXCAVACION DE ZANJAS  Y POZOS

DESCRIPCIÒN: Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos.
EJECUCIÒN: Su ejecución incluye las operaciones de:
 Excavación.
 Nivelación y evacuación del terreno.
 Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo.
Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán excavaciones sin clasificar.
Los productos sobrantes procedentes de la excavación se transportarán a vertedero cuya gestión y
utilización correrán de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales.
Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren
en el Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras. Cuando se precise levantar un pavimento
existente para la ejecución de las zanjas, se marcarán sobre la superficie de este el ancho
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absolutamente imprescindible, que será el que servirá de base para la medición y el abono de esta
clase de obra.
CONTROL: El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas
atendiendo a las condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos a ellas.
No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavación
para vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos procedentes del excavación
se acopiarán a una distancia de la coronación de los taludes siempre en función de la profundidad de
la zanja con el fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. En
caso de que no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se tendrá en cuenta para el cálculo y
dimensionamiento de la entibación.
Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta
de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que
dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos
se establecerán por medios de pasarelas rígidas sobre las zanjas.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las
secciones tipo representadas en planos y de las profundidades de excavación realmente ejecutadas.
No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios.
Tampoco serán de abono las entibaciones, si su inclusión está expresamente considerada en la
definición de la unidad. En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido
previamente autorizados por la Dirección Técnica.

12. RELLENOS Y COMPACTACION DE  CAJAS  Y  POZOS

DESCRIPCIÒN: Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de
excavaciones o préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona
cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a
cabo la ejecución de terraplenes.
EJECUCIÒN: No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica. El
relleno se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de
un espesor tal que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de
compactación requerido, no superando en ningún caso los veinte (20) centímetros. El grado de
compactación a alcanzar, si la Dirección Técnica no establece otro, será del 100% del determinado en
el ensayo Próctor normal. Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea superior a dos (2) grados centígrados.
CONTROL: Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación
Realizando los correspondientes ensayos (análisis granulométrico, contenido en materia orgánica). Si
en otros documentos del Proyecto no se indica nada en contra, se precisan suelos adecuados en los
últimos 60 centímetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los suelos excavados son
inadecuados se transportarán a vertedero y en ningún caso serán empleados para la ejecución del
relleno. Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de humedad y
densidad “in situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la determinación de
la densidad de referencia Próctor normal serán 1000 m³.
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UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de
secciones tipo según las profundidades realmente ejecutadas. El precio de esta unidad incluye los
eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra. En ningún caso se abonarán
excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica, ni
tampoco los procedentes de excesos de excavación no autorizados.

13. MATERIALES A UTILIZAR EN RELLENOS

EJECUCIÒN: Los materiales a utilizar en rellenos serán suelos o materiales exentos de materia
vegetal, y cuyo contenido en materia orgánica, sea inferior al uno por cien (1%) en peso, y cumplan
con las condiciones fijadas en los artículos siguientes:COMPOSICION GRANULOMETRICA:
Carecerán  de  elementos  de tamaño  superior a  diez centímetros (10 cm) y el cernido por el tamiz
0.080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso.
CONTROL: CAPACIDAD PORTANTE: La capacidad portante de los materiales utilizables para la
formación de terraplenes y rellenos cumplirá la condición de que su índice CBR sea superior a cinco
(CBR> 5).
En todo caso, el hinchamiento medio durante la ejecución del ensayo CBR, será inferior al dos por
ciento (2%).
PLASTICIDAD: El límite líquido de los materiales utilizados en rellenos y terraplenes será inferior
a 40 (LL < 40).
DENSIDAD: La máxima densidad, obtenida por el ensayo Proctor modificado, de los suelos a utilizar en
la construcción de rellenos y terraplenes no será inferior a un kilogramo setecientos cincuenta
gramos por decímetro cúbico (1.750 Kg/dm3).

14. CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO

DESCRIPCIÒN: Consiste en el corte del pavimento con medios mecánicos, con disco de diamante o
widia, con el fin de conseguir un adecuado enlace entre el pavimento existente y el que se ha de
ejecutar.
EJECUCIÒN: No se admitirán errores en el corte superiores a veinticinco milímetros (25 mm) de la
alineación marcada por la Dirección Técnica. La profundidad mínima del corte será de cinco (5)
centímetros. Esta unidad incluye todos los medios auxiliares, materiales, maquinaria, mano de obra,
etc, necesarios para su correcta ejecución.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se abonará por metros lineales realmente ejecutados, medidos en
obra. El precio de esta unidad es independiente de la profundidad del corte, que en todo caso será
superior al valor arriba indicado.

15. SUELO SELECCIONADO

DESCRIPCIÒN: El material definido como “Terraplén de préstamos de suelo seleccionado” tiene como
finalidad su empleo en viales provisionales dentro de la obra realizados sobre una base de geotextil. La
finalidad de estos viales será la de facilitar el acceso de la maquinaria a los tajos, mediante el saneo de
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las zonas de paso.Una vez finalizados los trabajos se procederá a la retirada y transporte a vertedero o
lugar de empleo en obra del material aportado.
EJECUCIÒN:

Preparación del asiento: Una vez realizado el desbroce y la retirada de la tierra vegetal en las
superficies que hayan de cubrirse con rellenos, la superficie resultante se escarificará y compactará
según las condiciones del terraplén añadido.

Extensión de las tongadas: Sobre el asiento preparado se extenderá el material por superficies
horizontales o convexas con pendientes máximas del dos por ciento (2%) y espesores máximas de
veinticinco (25) centímetros, al objeto de obtener una densidad no inferior al noventa y cinco por ciento
(95%) de la lograda en el ensayo Próctor Normal.

Humectación o Desecación: La corrección de la humedad del material a emplear se efectuará
bien por riego uniforme bien, en caso contrario, por oreo al objeto de acercarse lo más posible a la
óptima definida en el ensayo Próctor Normal y que en todo caso permita alcanzar la densidad
requerida.

Compactación: La compactación que se efectuará con medios mecánicos, por tongadas, llegará
al noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Próctor Normal. En las zonas de pequeña extensión se
compactará con medios especiales aptos al caso consiguiéndose la densidad especificada
anteriormente.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se medirá y  se abonar a por  m3.En este precio se considera
repercutida la preparación del asiento, la obtención o compra de los materiales, el transporte, la
descarga, el extendido en tongadas, la humectación, la compactación y la carga y transporte a
vertedero o lugar de empleo en obra, una vez finalizadas las obras.

16. ZAHORRA ARTIFICIAL

DESCRIPCIÒN: Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.
EJECUCIÒN: Preparación de la superficie de asiento. La zahorra artificial no se extenderá hasta que se
haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y
forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los
ensayos de aceptación de dicha superficie ,la Dirección Técnica podrá ordenar el paso de un camión
cargado, a fin de observar su efecto.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se
corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra.

Extensión de la tongada: Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de
asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en
tongada única, de acuerdo con los diferentes espesores considerados en el Proyecto. Antes de
extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se
podrán utilizar para ello la prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la
práctica que garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación
del material. La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" podrá
ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos
realizados en el tramo de prueba. Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de
la compactación. Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente.
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Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre
diez y treinta centímetros (10 y 30 cm).
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única
humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de
la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la
misma lave el material.

Compactación de la tongada: Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá
rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada,
que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada. Las zonas que, por su reducida extensión,
su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el
empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a
cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la
zahorra en el resto de la tongada. La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar
una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo
“Próctor Modificado”, según la Norma NTL 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales
gruesos.
Cuando la zahorra artificial se emplee en calzadas para tráficos T3 ó T4, o en arcenes, se admitirá una
densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo “Próctor
modificado”.

Limitaciones de la ejecución: Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las
condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se
supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se
construya la capa siguiente, si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar
sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El constructor
será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las
instrucciones de la Dirección Técnica.
MATERIALES EMPLEADOS: Los materiales empleados en la fabricación de zahorras artificiales, procederán
de la trituración de la piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5UNE deberá contener un
mínimo del setenta y cinco por ciento (75%), para tráfico T0 y T1, o del cincuenta por ciento (50%), para los
demás casos, de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura.
GRANULOMETRÍA: El cernido por el tamiz 80 m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el
tamiz 400 m UNE. El índice de lajas, según la Norma NTL-354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).
El coeficiente de desgaste de Los Angeles, según la Norma NTL 149/72, será  inferior a treinta (30) para
tráfico T0 y T1, y a treinta y cinco (35) en los demás casos. El ensayo se realizará con la granulometría tipo
B de las indicadas en la citada Norma.
LIMPIEZA: Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias
extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma 172/86, no deberá ser inferior a dos (2).  El equivalente
de arena, según la Norma NTL 113/72, será mayor de treinta y cinco (35) para tráfico T0 y T1, y a treinta
(30) en los demás casos.
PLASTICIDAD: El material será “ no plástico”, según las Normas NTL 105/72 Y 106/72.
CONTROL: La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
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establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha
superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su
efecto.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente
ejecutados, medidos con arreglo a las secciones-tipo señaladas en los Planos. No serán de abono la
creces lateral, ni las correspondientes a la aplicación de la compensación de la merma de espesores
de capas subyacentes.

17. ZAHORRA NATURAL

DESCRIPCIÒN: La zahorra natural debe estar compuesta de granulados procedentes de graveras o
depósitos naturales, suelos naturales o por la mezcla de ambos.
CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES: La composición granulométrica de los materiales cumplirá el
huso incluido en el Pliego General PG-3 /75.

- El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Angeles será inferior a cuarenta ( < 40 ) y el
indice C.B.R. superior a veinte (> 20). El material será no plástico.

- El equivalente de arena será superior a treinta (>30).
- Cernido tamiz 0,080 UNE: < 2/3 cernido tamiz 0,40 UNE en peso
- Tamaño máximo: ≤ espesor tongada
- Densidad compactación, Próctor Modificado: ≥ 97 %

18. TERRAPLENES

DESCRIPCIÒN: Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las
excavaciones o préstamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria
convencional de movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje.
CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES: Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o
materiales locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que
se definen en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o se autoricen por el Director
de las obras.
Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificarán en los tipos que se indican a continuación,
con sus respectivas características:
Suelos inadecuados. Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos
tolerables.
Suelos tolerables. No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%), en peso, de piedras cuyo
tamaño exceda de quince centímetros (15 cm).
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite Líquido menor se sesenta y
cinco (LL<659 e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve (IP > (0,6
ll-9)).
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo
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cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 kg/dm3).
El índice C.B.R. será superior a tres (3).
El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%).
Suelos adecuados. Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su
cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso.
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40).
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo
setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.750 kg/dm3).
El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medio en dicho ensayo, será
inferior al dos por ciento (2%).
El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).
Suelos seleccionados. Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su
cernido por el tamiz 0,880 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.
Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL<30) y si índice de plasticidad menor
que diez (IP<10).
El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. Estarán
exentos de materia orgánica.
Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, NLT-
106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72.
El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida en
obra en el apartado 330.5.4. de este Pliego.
En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados. También podrán
utilizarse suelos tolerables, estabilizados con cal o con cemento.
En núcleos y cimientos de terraplenes deberán emplearse suelos tolerables, adecuados o
seleccionados. Cuando el núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación sólo se utilizarán
adecuados o seleccionados.
Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén.
EJECUCIÒN: Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
 Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno.
 Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo.
 Humectación o desecación de una tongada y compactación.
 Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y nueva
extensión y humectación.
 Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso.
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CONTROL: Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. El contenido
óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se
realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará de
manera tal que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la
humedad natural sea excesiva para conseguir la compactación precisa, se tomarán las medidas
adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales
secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva. Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm
de espesor. Deberá cuidarse especialmente la humedad del material para alcanzar la densidad
correspondiente al 100% del Próctor normal en cualquiera de las zonas del terraplén.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, determinados
por diferencia entre los perfiles del terreno tomados inmediatamente después de la preparación de la
superficie de asiento y los perfiles que resulten con posterioridad a la ejecución del terraplén.

19. TERMINACION Y REFINADO

Las operaciones de terminación y refinado de la explanada y taludes se realizaran de acuerdo con las
especificaciones  del pliego PG-3 Las citadas operaciones se consideran incluidas dentro de las
unidades de excavación y terraplén , no abonándose cantidad alguna  por este concepto. En el caso
del refino de los taludes del vaso, éstos quedarán libres de salientes, bultos o irregularidades que
puedan dañar las láminas de Pe. Su medición y abono se hará por m2 realmente ejecutado, según el
precio especifico del presupuesto.

20. CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO

DESCRIPCIÒN: Consiste en el corte del pavimento con medios mecánicos, con disco de diamante o
widia, con el fin de conseguir un adecuado enlace entre el pavimento existente y el que se ha de
ejecutar.
EJECUCIÒN: No se admitirán errores en el corte superiores a veinticinco milímetros (25 mm) de la
alineación marcada por la Dirección Técnica. La profundidad mínima del corte será de cinco (5)
centímetros. Esta unidad incluye todos los medios auxiliares, materiales, maquinaria, mano de obra,
etc, necesarios para su correcta ejecución.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se abonará por metros lineales realmente ejecutados, medidos en
obra. El precio de esta unidad es independiente de la profundidad del corte, que en todo caso será
superior al valor arriba indicado.

21. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

DESCRIPCIÒN: Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante
bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se
extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente.
EJECUCIÒN: Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
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 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta.
 Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
 Extensión y compactación de la mezcla.

Extensión de la mezcla: Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de
actuación habrán de estar colocados a su cota definitiva con antelación a la extensión de la mezcla,
con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento.

Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se
aplicará, mediante barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que
transcurre el plazo de rotura adecuado. La extendedora se regulará de forma que la superficie de la
capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la sección
transversal, rasante y perfiles indicados en planos.

A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la calzada en
las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en
un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número
de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo
en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la
producción de la planta.

Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es
necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas.

Compactación de la mezcla: La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla
será del 97% (noventa y siete por ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la
compactación prevista en el método Marshall.

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se
observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan
desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y
el borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y
aprobado por la Dirección Técnica. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la
extendedora, sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de
sentido se efectuarán con suavidad. La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga
caliente y en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta
compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores
precedentes.

La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se
complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se
puedan presentar.

Tolerancias de la superficie acabada: La superficie acabada de la capa de rodadura no
presentará irregularidades de más 5 mm (cinco milímetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres
metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada.

La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 mm,
(ocho milímetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela
como normalmente al eje de la zona pavimentada.

En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que
retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene
la Dirección Técnica. En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones.
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CONTROL: La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las condiciones
climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección Técnica, no se permitirá la
puesta en obra de aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior
a cinco grados centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones
atmosféricas.  Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la
zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN :La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en
caliente se abonará por toneladas (Tm) determinadas en base a la densidad medida de los testigos
extraídos y al volumen obtenido a partir de la superficie de la capa extendida medida en obra y del
espesor teórico de la misma, incluyendo en el precio el abono del correspondiente de todas las
actuaciones precisas para la completa ejecución de la unidad. El ligante bituminoso empleado en la
fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (Tm) calculadas a partir de
los resultados de los ensayos de determinación del contenido en ligante y del peso de mezcla que
resulta de abono.

22. RIEGOS DE ADHERENCIA E IMPRIMACION

DESCRIPCIÒN: Esta unidad consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa
bituminosa o no, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se trata de
riegos de adherencia o imprimación respectivamente; y en la aplicación de un ligante bituminoso sobre
la capa terminada de grava-cemento, suelo-cemento u hormigón compactado en seco cuando se trata
de riegos de curado.
EJECUCIÒN: Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
 Preparación de la superficie existente.
 Aplicación del ligante bituminosos.

Durante la ejecución, se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo que los riegos
afecten a otras partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el
vial sobre el que se aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Esta unidad no será de abono directo, ya que se considera incluida
en el precio de una de las unidades expresadas a continuación:
 Capa inmediatamente superior, para riegos de adherencia e imprimación.
 Capa inmediatamente inferior, para riegos de curado.

23. LIGANTE HIDROCARBONADO

DESCRIPCIÒN: Los  ligante  bituminoso a  emplear  en el  firme  cumplirán    con los  requisitos
establecidos   al aspecto    del  capítulo  11  del  Pliego de Condiciones  Técnicas  Generales   para
Obras  de Carreteras  y  Puentes : PG-3  de la  dirección de  Carreteras   del ministerio  de  Fomento .
EJECUCIÒN: El ligante hidrocarbonado a emplear, deberá ser la emulsión bituminosa denominada ECI,
emulsión catiónica de imprimación. El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura
ambiente a la sombra, y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante,
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si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados centígrados
(5º C).
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: El ligante se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la
medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los
ensayos de control de cada lote.

24. ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO

DESCRIPCIÒN: Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipal para de una  o dos fincas.
EJECUCIÒN: La pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC 200 mm, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en
masa HM 20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la
misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CONTROL: Replanteo y trazado  de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con
compresor . Eliminación de  las  tierras sueltas  del  fondo  de la  excavación. Presentación e seco de
tubos  y piezas especiales. Vertido de  arena  de  el  fondo de la  zanja. Descenso  y colocación de
los colectores en el  fondo de la zanja . Montaje  de  la instalación empezando de  cabecera. Limpieza
de la  zona  a unir  con el  liquido limpiador, aplicación del adhesivo  y encaje  de piezas. Realización
de pruebas  de servicios. La red permanecerá cerrada hasta la puesta  en servicio, no presenta
problemas  y tendrá una  evacuación rápida.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se medirá   por unidad  realmente  ejecutada  según  lo proyectado.

25. CONEXION CON LA  RED GENERAL

DESCRIPCIÒN: Suministro y montaje de la conexión de la acometida a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir).
EJECUCIÒN: Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión,
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación,
acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con
mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos
en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.
CONTROL: El replanteo y trazado de la conexión en el pozo  de registro. Resolución de la conexión esta
permanecerá  cerrada hasta  puesta en servicio
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se medirá el número de  unidades  realmente ejecutadas según la
especificación del proyecto.

26. DISPOSITIVOS DE RECOGIDA / EVACUACION DE AGUA



Pliego de Condiciones

80/131

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

CUNETAS

DESCRIPCIÒN: Ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma,
con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado
sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. La forma, dimensiones, tipo y demás
características, se ajustaran a lo que figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto.
Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados,
medidos sobre el terreno.
EJECUCIÒN: *Siempre que consideraciones económicas o de espacio no lo impidan, deberá atenderse
preferentemente a las condiciones de franqueamiento seguro del perfil transversal de la cuneta por los
vehículos que se salgan de la plataforma. A estos efectos, se podrá considerar que se dan tales
condiciones donde la inclinación de los taludes de la cuneta sea inferior a 1/6 y sus aristas estén
redondeadas con un radio mínimo de 10 m; en caso contrario, podrán aplicarse los criterios expuestos
en la figura 5.1 para cunetas triangulares y trapeciales. Las cunetas reducidas sólo podrán emplearse
en terreno accidentado y deberán siempre cubrirse o protegerse con barreras de seguridad.

FIGURA CUNETAS  FIGURA 5.1

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la
excavación, el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos
y labores necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento.
NORMATIVA : NLT 334 Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de tres
metros, estática o rodante.
SUMIDERO SINFONICO

DESCRIPCIÒN: La unidad de obra de sumidero comprende la ejecución de una arqueta, la cual, en
función de lo que se determine en el proyecto puede ser, de hormigón tipo HM-15 en masa. Todo
sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado, mediante tubería de P.V.C.
EJECUCIÒN: La pendiente de la tubería no será inferior al tres por ciento (3%).Los sumideros, deberán
colocarse, previa comprobación topográfica por el Contratista, en los puntos bajos de la banda de
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hormigón, rehundiendo la misma ligeramente hacia la rejilla. El corte de la banda para establecer el
sumidero, deberá ser limpio y recto en caso de reflejarse al exterior.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente
ejecutadas.
REJILLAS  PARA SUMIDERO Y TAPAS DE REGISTRO

DESCRIPCIÒN: Tapas y rejillas serán de fundición. La fundición deberá ser gris, con grafito laminar
(conocida como fundición gris normal) o con grafito esferoidal (conocida también como nodular o
dúctil). La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto.
En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas,
pelos ni otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del
material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores de las piezas
deben estar cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Los sumideros se medirán y abonarán por unidades totalmente
colcadas y funcionando.
IMBORNAL DESAGUE PASAMUROS

DESCRIPCIÒN: Serán de tipo sifónico, prefabricados de hormigón o ejecutados “in situ” de hormigón en
masa. Para tubería de 600mm de diámetro. Cuando se disponga un imbornal corrido a toda la calzada
se dispondrá entre marco y rejilla de una pieza de serán de fundición dúctil cumpliendo la norma UNE-
EN 124. Se empleará el registro pivotante con la clase adecuada según la carga a soportar
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente
ejecutadas
ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

DESCRIPCIÒN : Arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo o
cualquier otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el Director de Obra.
CONDICIONES PREVIAS :

- Replanteo.
- Ejecución de las redes.

COMPONENTES :

- Pozos prefabricados de hormigón.
- Bloques.
- Ladrillos.
- Hormigón.
- Mortero de cemento.

EJECUCIÓN : Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o
pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del
presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando
su terminación.
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Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los
conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso
de que así se señale en los Planos.
Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.
NORMATIVA :

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.
PG3/75. 410.

- Normativa específica de las Compañías titulares de los servicios.
CONTROL :

- Ensayos previos:
Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su construcción.
- Forma y dimensiones:

Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de los servicios a que
pertenezcan.

- Ejecución:
Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los realizados para la red
del servicio a que pertenezcan.
SEGURIDAD : Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario.
MEDICIÓN : Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra.
MANTENIMIENTO : Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses.
ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS DE HORMIGON

DESCRIPCIÒN : Esta unidad de obra comprende la ejecución de las arquetas y pozos de registro
previstos en proyecto en las reposiciones de servicios afectados, para la ubicación de válvulas,
ventosas, desagües o realización de acometidas. Las arquetas y pozos de registro se construirán en
los lugares indicados, siendo su emplazamiento y cota los necesarios para la reposición del servicio.
EJECUCIÒN: Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o
pozos de registro.
Las conexiones de los tubos se efectuarán a las cotas debidas, para la reposición del servicio
afectado. Las tapas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su
cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades
realmente ejecutadas. Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra
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completa y terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa,
cerco, pates, etc.).
NORMATIVA :

UNE EN 1561 Fundición. Fundición gris.
UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal.

PASOS SALVACUNETAS

DESCRIPCIÒN: Se definen como las obras a realizar para, manteniendo la continuidad de la cuneta,
permitir el acceso de vehículos desde la carretera a las fincas adyacentes o a los caminos que parten
de la misma.
Disponible para los siguientes tuberías (Ø):

 40 cm.
 50 cm.
 60 cm.

EJECUCIÒN: Esta unidad comprenderá:
-El perfilado de la zona de cuneta para que quepan el tubo, el hormigón de refuerzo y los muretes de
cierre.
-Colocación de la solera de los tubos.
-Colocación y rejuntado de los tubos de hormigón prefabricado.
-Hormigonado del recubrimiento de los tubos.
-Hormigonado de los muretes de cierre.
-Revestimiento de la cuneta en la zona del paso salvacuneta.
También se incluirá en este apartado todas la operaciones tendentes a mantener limpio el paso
salvacuneta a lo largo de todas las fases de la obra.El hormigón a emplear del tipo H-150 cumplirá lo
estipulado para éste en el presente Pliego y en la instrucción EHE. Los encofrados a utilizar deberán
cumplir lo estipulado en el presente Pliego.Los tubos cumplirán las prescripciones marcadas en el
correspondiente Artículo del presente Pliego.Una vez replanteada la traza de la cuneta, con las
referencias topográficas necesarias, se procederá a la excavación de forma que quepan el tubo, el
hormigón de refuerzo y los muretes de cierre, nivelándose cuidadosamente su pendiente del fondo y
enrasando el tubo con los puntos bajos de la cuneta en la entrada y la salida.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Los pasos salvacunetas se medirán por metros lineales (m) realmente
ejecutados, según los diámetros o secciones correspondientes .

27. TUBERIA DE ABASTECIMIENTO

TUBERIA DE P.V.C. Y  POLIETILENO

DESCRIPCIÒN: Se definen como tubos de material termoplástico los fabricados con altos polímeros
sintéticos del grupo de los termoplásticos, o plastómeros. Los termoplásticos más usuales son el
policloruro de vinilo (PVC) y el polietileno (PE). La fabricación de los tubos será por extrusión, mediante
prensas extrusoras por husillo de trabajo continuo, con boquillas de perfilado anulares, o por otros
procedimientos autorizados que garanticen la homogeneidad y calidad del producto acabado.
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Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) Sólo se admite la instalación de tubos de este
material en redes de riego para diámetros iguales o superiores a 90 mm. Tubos de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC) son los de material termoplástico constituido por resina de policloruro de vinilo
técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96 por 100, sin
plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores
de las propiedades finales y colorantes. Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos
cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal. Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y
presentarán una distribución uniforme de color.
Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos PVC disminuye de forma acusada
a temperaturas inferiores a 0ºC No obstante pueden ser manejados y acopiados satisfactoriamente si
las operaciones se realizan con cuidado. Las uniones entre tubos serán flexibles, no admitiéndose en
ningún caso las uniones encoladas.
Tubos de polietileno (PE) Son los de material termoplástico constituido por una resina de polietileno,
negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. Será obligatoria
la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo general, se efectuará con negro de carbono
incorporado a la masa de extrusión Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de
termoplásticos de polietileno:

-Polietileno de baja densidad (PEBD), también denominado PE-32 (Denominación CEN/TC 155:
PE 40 (MRS 40)). Polímero obtenido en un proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual
o menor a 0,932 kg/dm³. Sólo es admisible el uso de este material en aquellas partes de las redes de
riego cuya vida útil sea inferior a veinte años. La presión nominal será la que se especifique en la
definición de la unidad de obra correspondiente.

-Polietileno de alta densidad (PEAD), también denominado PE-50A (Denominación CEN/TC 155:
PE 63 (MRS 63)) y PE-100 (Denominación CEN/TC 155: PE 100 (MRS 100)). Polímero obtenido en un
proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,950 kg/dm³. Será el tipo de material
a emplear en redes de abastecimiento, con PN-10.

-Polietileno de media densidad (PEMD), también denominado PE-50B (Denominación CEN/TC
155: PE 63 (MRS 63)). Polímero obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar está
comprendida entre 0,942 kg/dm³ y 0,948 kg/dm³. Será el tipo de material a emplear en acometidas a la
red de abastecimiento, con PN-10, y en redes de riego para diámetros iguales o inferiores a 75 mm,
con la presión nominal que se especifique en la definición de la unidad de obra correspondiente.

EJECUCIÒN: No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o
pegamento de diversos elementos. Las uniones entre tubos, se realizarán con piezas especiales
roscadas o tipo Fittings. El Fittings a emplear, salvo autorización expresa de la Inspección Facultativa,
será de latón o fundición. El acoplamiento de los Fittings de unión se realizará sobre extremos de tubos
normales al eje convenientemente achaflanado o biselado y lubricado con agua jabonosa (nunca con
grasas o aceites). Los conductos no podrán permanecer acopiados a la intemperie. Su colocación en
zanja, debe realizarse con la holgura suficiente que permita absorber las dilataciones.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se medirán y abonarán las tuberías de acuerdo con los precios de
proyecto, en los cuales están inclu1idos la excavación, el lecho de arena y el relleno compactado. Las
piezas especiales, tanto previstas como derivadas de la instalación real, necesarias para el montaje de
las tuberías y su conexión a las existentes, no serán objeto de abono independiente, estando incluidas
en el precio de las tuberías. En todo caso, la ejecución de los nudos debe responder al diseño
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proyectado o a lo ordenado por la Inspección de las obras. Los precios unitarios de las tuberías
comprenden los correspondientes porcentajes de ensayos, transporte y acopios, juntas, tanto normales
como reforzadas, piezas especiales, empalmes, cortes, apeos, anclajes y macizos de contrarresto,
montaje y colocación de todos los elementos, pruebas de la tubería instalada, así como el coste de la
mano de obra, medios auxiliares y accesorios que sean precisos para la realización de las operaciones
anteriores. Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, hidrantes,
desagües y ventosas.
TUBERIA DE FUNDICION

DESCRIPCIÒN: Cumplirán las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 545 (Tubos y
accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Los valores admisibles para
cada una de estas características están especificados en la propia norma.
EJECUCIÒN: Durante el proceso de fabricación de los tubos, el fabricante debe realizar los ensayos
apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los tubos se someterán en fábrica,
antes de aplicar el revestimiento interno a una prueba de estanquidad, no debiendo aparecer ninguna
fuga visible ni ningún otro signo de defecto.
El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa de mortero de cemento, densa y
homogénea, que se extenderá a la totalidad de la pared interna de la caña de los tubos.
El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera de cinc metálico y
una segunda de pintura bituminosa. Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la
capa de cinc y estará exenta de defectos tales como carencias y desprendimientos.
CONTROL: Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta elástica flexible, aunque
en las situaciones en las que la Dirección Técnica lo considere conveniente se empleará la junta
mecánica express o la unión embridada. Cuando se trate de conectar tubos a piezas especiales
(válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc. ) se empleará la junta mecánica express o la unión
embridada. Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y
almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, serán
rechazados.
Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que
puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede
apoyado sobre puntos aislados.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se medirán y abonarán las tuberías por metros lineales realmente
colocados y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios .Las piezas especiales, tanto las
previstas como las derivadas de las necesidades reales del montaje de las tuberías proyectadas y de
su conexión con las existentes, no serán objeto de abono independiente, estando incluidas en el precio
de las tuberías. Excepcionalmente, para las tuberías de diámetro igual o superior a 500 milímetros,
serán de abono las piezas especiales al precio que figura en el Cuadro de Precios si así queda
reflejado en proyecto.

28. JUNTAS Y PIEZAS ESPECIALES

JUNTAS
Junta de bridas.- Se utilizará este tipo de junta en las piezas terminales, para unir válvulas, carretes de
anclaje y de desmontaje, etc. La arandela de plomo que da estanquidad a la junta, deberá tener un
espesor mínimo de tres milímetros (3 mm).



Pliego de Condiciones

86/131

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

Juntas para tubos de polietileno.- Los tubos de polietileno deberán ser unidos mediante soldadura por
termofusión o por elementos de apriete mecánico. Este último tipo de unión, sólo aceptable en tubos de
hasta setenta y cinco milímetros (75 mm), de diámetro, estará constituido por piezas de latón. Para
tubos de diámetro igual o superior a ciento sesenta milímetros (160 mm). La unión se efectuará por
soldadura a tope. Para tubos de diámetro inferior la unión entre tubos se realizará por medio de
manguitos electrosoldables.
Anillos de goma para estanquidad de juntas.- Son anillos o aros de material elastomérico que se utilizan
como elemento de estanquidad en las juntas de las tuberías. Estarán constituidos por caucho natural o
sintético, siendo en este último caso los materiales más habituales el etileno-propileno (EPDM) y el
estirenobutadieno (SBR). En ningún caso se empleará caucho regenerado. Los anillos podrán ser
moldeados, formando una pieza sin uniones, o bien perfiles extruido con una sola unión realizada
mediante vulcanizado con aportación de elastómero crudo. No se permitirán uniones realizadas con
adhesivo. Las uniones deberán tener una resistencia a tracción al menos igual a la del perfil. El material
de los anillos instalados en tuberías de abastecimiento no contendrá sustancias tóxicas o nocivas para
la salud que contaminen el agua, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.
PIEZAS ESPECIALES
DESCRIPCIÒN: Las piezas especiales son elementos distintos de los tubos que, formando parte de la
tubería, sirven para realizar en ella cambios de sección o de alineación, derivaciones, uniones con
otros elementos o para otros fines determinados. Con carácter general será obligatorio el uso de piezas
especiales normalizadas para la ejecución de la tubería proyectada. No obstante, en el caso en que se
precise la utilización de una pieza que no sea estándar, la Dirección Técnica podrá autorizar la
fabricación en taller de la correspondiente pieza, empleando para ello palastro, con los espesores y
disposición que garanticen la homogeneidad resistente de toda la conducción. La protección contra la
corrosión de las piezas fabricas en taller se efectuará por galvanizado en caliente.
EJECUCIÒN: Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de abastecimiento o
riego, se efectuará el replanteo de su traza y la definición de su profundidad de instalación.
Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a una limpieza minuciosa y al
centrado de los tubos confrontando los agujeros de las bridas e introduciendo algunos tornillos. A
continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas una arandela de plomo de tres
milímetros de espesor como mínimo, que debe quedar perfectamente centrada. Finalmente, se
colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán progresiva y alternativamente, para
producir una presión uniforme en la arandela de plomo, hasta que quede fuertemente comprimida.
Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y con una brida universal (carrete de
desmontaje) por el extremo opuesto. Las válvulas situadas en puntos intermedios se embridarán a un
carrete de anclaje por un extremo y, como en el caso anterior, a un carrete de desmontaje por el
opuesto.
A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo con arena con un espesor
mínimo de quince centímetros (15 cm) sobre la generatriz superior. Los elementos metálicos que se
utilicen para el anclaje de la tubería deberán estar protegidos contra la corrosión.
CONTROL: Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba
de presión interior se procederá el relleno de la zanja con material procedente de la excavación, de
acuerdo con lo prescrito en el correspondiente artículo de este Pliego. Se tendrá especial cuidado en
que no se produzcan movimientos en las tuberías. Dentro del relleno de la zanja, sobre la tubería, a
una distancia aproximada de cincuenta centímetros (50 cm), se dispondrá la banda de señalización.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: El precio de la unidad comprende tanto los tubos como las piezas
especiales normalizadas instaladas, siendo indiferente que éstas esté o no situada en los entronques
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de la tubería instalada con la red en servicio, a efectos de considerarlas incluidas en el precio del
metro lineal de tubería..
VENTOSAS
DESCRIPCIÒN: Las válvulas deberán enviarse limpias. Todos los elementos irán bien protegidos y los
orificios externos tapados, mediante tapas de plástico de forma que se evite la introducción de
elementos extremos que pudieran perjudicar la válvula o su higiene. Será obligación del fabricante el
correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de garantizar que las válvulas no sufran en el
transporte ningún tipo de golpe, debiendo evitarse roces en la pintura y esfuerzos superiores a los que
la válvula ha de soportar.
EJECUCIÒN: Se instalarán válvulas de aireación en los siguientes puntos de las redes de tuberías: En
todos los puntos altos relativos de cada tramo entre dos válvulas de corte. Inmediatamente antes de
cada válvula de corte en los tramos ascendentes según el sentido de recorrido del agua, e
inmediatamente después en los descendentes. En todos los cambios marcados de pendiente, aunque
no correspondan a puntos altos relativos. Se instalarán válvulas de aireación aguas abajo de las
válvulas de seguridad, de cierre por sobre velocidad.
VALVULAS
DESCRIPCIÒN: En el momento de la recepción, se comprobará que las válvulas corresponden al modelo
y a las características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas con sus certificados
de calidad y en el caso de que así se haya acordado, se separarán y marcarán las válvulas para los
ensayos de contraste de recepción.
EJECUCIÒN: Tres condicionantes definen el tipo de instalación de la válvula:
 Función de la válvula en la conducción
 Tipo de enlace con la conducción
 Ubicación (arqueta, cámara)
CONTROL: Las funciones básicas a cumplir por las válvulas de seccionamiento será una de las
siguientes:
 Corte de agua, aislando dos secciones de la red
 Desagüe, conectando la red con el exterior para vaciados.
 Guarda, permitiendo aislar un elemento de la red para su sustitución o
 conservación.

29. TUBERIA DE SANEAMIENTO

TUBOS DE HORMIGON EN MASA

DESCRIPCIÒN: Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compacidad del hormigón.
Tanto para tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia característica a la compresión
del hormigón no será inferior a 275 Kg/cm² a los veintiocho días, en probeta cilíndrica. Los hormigones
y sus componentes elementales, además de las condiciones de este pliego, cumplirán las de la
instrucción de hormigón estructural vigente, EHE. La serie de clasificación es la expresada en la
definición de la unidad correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la  normativa  vigente . No
se admitirán longitudes superiores a 2,50 metros, y para las tolerancias en cuanto a diámetros,
longitudes, espesores y desviaciones de la línea recta.
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CONTROL: Serán de hormigón en masa H-250, 1/2 atmósfera de trabajo, y junta machihembrada y
probadas, de acuerdo con la TMH-73 del IETCC.
Las condiciones de la sección recta normal en cualquier punto de los tubos serán teóricas más menos uno
por ciento (± 1 %).
No se admitirán tubos con una variación superior a más menos diez por ciento (± 10 %) del espesor
nominal de pared en cualquier punto de la sección recta.
La longitud de los tubos será uniforme, no admitiéndose variaciones sobre las longitudes lineales
superiores a más menos medio por ciento (± 0.5 %).
La recepción en obra de elementos prefabricados se efectuará sometiéndose a las siguientes pruebas:

- Prueba de carga.
- Prueba de impermeabilidad.
- Prueba de porosidad.

MEDICIÓN Y ABONO: Las tuberías de hormigón  se abonarán por ml realmente instalados, de acuerdo con
los cuadros de precios y mediciones. Antes de la instalación de los mismos, el Director de Obra dará el
visto bueno al material y a la superficie de apoyo de los mismos.
TUBOS DE HORMIGON ARMADO

DESCRIPCIÒN: Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compacidad del hormigón.
Para que el tubo esté clasificado como hormigón armado, deberá tener simultáneamente las dos series
de armaduras siguientes:
 Barras longitudinales colocadas a intervalos regulares.
 Espiras helicoidales de paso regular 15 cm como máximo o cercos circulares soldados y

colocados a intervalos regulares distanciados 15 cm como máximo.
La sección de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la
Instrucción EHE, para flexión simple o compuesta, salvo utilización de armaduras especiales admitidas
por la Dirección Técnica.
Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del mismo. En los
extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberá reducirse. El
recubrimiento de las armaduras para el hormigón deberá ser al menos de dos (2) centímetros. Cuando
el diámetro del tubo sea superior a mil (1.000) milímetros, las espiras o cercos estarán colocadas en
dos capas.
EJECUCIÒN: Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten
deterioros. Una vez situados en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de
que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta
alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de
relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente; si se
precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera
colocación.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la
Dirección Técnica, se montarán los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos
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bajos. Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe,
procediendo no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al
reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.
CONTROL: Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre pozos de
registro consecutivos. Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta,
siendo preceptiva la comprobación por parte de la Dirección Técnica de la nivelación de la totalidad de
los tramos. Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos se
dispongan sobre soleras de hormigón, se comprobará la nivelación de éstas. Las tolerancias, si la
Dirección Técnica no establece otras, son las siguientes: la diferencia entre las pendientes real y
teórica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no será superior a dos milésimas, cuando la
pendiente teórica sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor de la pendiente real estará
comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente teórica. Por otra parte, para evitar una
acumulación de desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se establece que el valor absoluto
de la diferencia entre el valor de la cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se
determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota teórica
correspondiente expresado en centímetros, no será superior al de la pendiente teórica del tramo
inmediato aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningún caso la diferencia será superior a cinco
centímetros.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La tubería de saneamiento se abonará por metros realmente
ejecutados, realizándose la medición sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por
los accesorios.

30. CEMENTOS UTILIZABLES

EJECUCIÒN El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de
Condiciones para la recepción de Conglomerados Hidráulicos, con tal de que sea de una categoría no
inferior a la de 250 y satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se prescriben. Además el cemento
deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se exigen según disponga la
Instrucción correspondiente del EH-08.
El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en cada caso, de justificación especial, fijándose
por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser sometido.
En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el conglomerante.
Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados de los ensayos que
previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial.

31. HORMIGONES

Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el correspondiente
presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar coqueras en la masa del
hormigón sin perjuicio de su resistencia.
EJECUCIÒN: Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que
se emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su
confección análogas características de apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se
romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este último
plazo a los efectos de aceptación de la resistencia.
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Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de obra
correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma obra den
una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa,
vendrá obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Dirección
Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución.
Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por cuenta del Contratista.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su
humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, durante los
cuales se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o después de
abrirlas con un material como arpillera, etc... que mantenga la humedad y evite la evaporación rápida.
JUNTAS DE HORMIGONADO

Al interrumpir el hormigonado de una estructura de hormigón, es necesario que la junta quede
orientada lo más perpendicular posible a la dirección de las tensiones de compresión, siendo deseable
alejarlas de las zonas de máximos esfuerzos.

Antes de reanudar el hormigonado, debe limpiarse la junta de toda suciedad y material que quede
suelto, retirado con cepillón de alambre u otro procedimiento la capa superficial del mortero, para
dejar los áridos al descubierto. Realizada esta  operación  de limpieza, en la que  no  deben
emplearse ácidos u otros agentes corrosivos, se humedece de la junta y se aplica una capa de
mortero fresco de 1 cm de espesor inmediatamente antes de verter el nuevo hormigón.

No debe hormigonarse directamente sobre superficies que hayan sufrido el efecto de la helada,
debiendo sanearse previamente las partes dañadas por el hielo.

En el hormigonado de soporte y muros es conveniente esperar, por lo menos a que el hormigón ya no
esté plástico, antes de hormigonar la viga o losa que apoya sobre ellos, con objeto de que el hormigón
haya experimentado ya su primera contracción y no se produzcan fisuras posteriores.

32. ADICIONES AL HORMIGÓN

AIREANTES

DESCRIPCIÒN: Son productos del tipo de resinas o aceites sulfonados, los cuales al ser batidos con los
componentes del hormigón, originan multitud  de pequeñas burbujas de aire o gas, de quince
centésimas de milímetro (0,15 mm) a un milímetro (1 mm) de diámetro, las cuales quedan en el interior
de la masa de hormigón y permiten disminuir la dosificación de agua sin disminuir la docilidad del
hormigón y aumentando su impermeabilidad.
EJECUCIÒN: Serán productos inorgánicos, prohibiéndose los compuestos orgánicos y aquellos que
contengan azufre, cualquiera que sea su forma.
La resistencia característica de los hormigones a los que se les haya añadido estos productos deberá
ser la especificada.
CONTROL: No se utilizara ningún tipo de aireante sin la autorización previa y expresa del Ingeniero
Director. No podrá autorizarse el empleo de éstos productos si no se cumplen las siguientes
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condiciones:

- El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene la adición no excederá
del sesenta y cinco por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón,
fabricado sin la adición.

- El hormigón con aire incorporado deberá presentar una resistencia característica superior
al ochenta por ciento (80%) de la obtenida con el mismo hormigón pero sin aireante.

Para todos los casos, la proporción de aireante no excederá del cuatro por ciento (4%) en peso del
cemento utilizado como conglomerante en el hormigón.
PLASTIFICANTES

DESCRIPCIÒN: Se definen como plastificantes los productos que se añaden durante la amasadura, con
el fin de poder reducir la cantidad de agua correspondiente a la consistencia deseada.
EJECUCIÒN: Los plastificantes se emplearán sólo bajo la autorización expresa del Ingeniero Director,
quien deberá dar indicaciones para su empleo.
IMPERMEABILIZANTES

EJECUCIÒN: En los hormigones utilizados en muros y losas de obras donde además de la función
resistente es primordial su función de barrera para impedir el paso del agua, será obligatorio el uso de
impermeabilizantes, siguiendo las indicaciones del Director de Obra.
CONTROL: Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las
características de la calidad del hormigón, tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos
del hormigón.

33. MORTEROS DE CEMENTO

DESCRIPCIÒN: Mezcla constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener
aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente
aprobada por la Dirección Técnica.
EJECUCIÒN: Se fabrican y emplearan, con las aplicaciones que se indica , los siguientes tipos de mortero
de cemento son :

CONTROL: Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquél que
haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45

TIPO
MORTERO

DOSIFICACION
CEMENTO

APLICACIONES

(Kg/m3)
M-250
M-240
M-350

250
450
600

FABRICA DE LADRILLO
ENFOSCADOS, ASIENTO DE PIEZAS PREFABRICADAS, BORDILLOS Y
ADOQUINES
ENLUCIDOS
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min) posteriores a su amasado. El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un
producto homogéneo de color uniforme, y a continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente
necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en
obra.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en
el precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente. El precio
unitario incluiría la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa
de la unidad.

34. ENFOSCADOS  DE CEMENTO

DESCRIPCIÒN: Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de
pasta en paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos interiores,
empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección.
EJECUCIÒN: Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm
de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de
base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
CONTROL: La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco
que se echa sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda
capa de mortero fino con el fratás. Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio
de la dirección facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o
bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se abonara por  metros  cuadrados  según  lo  indicado en planos  se
las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

35. ARIDOS

ARIDOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES

DESCRIPCIÒN: Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos
(gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-146901:2008 y, en general, cualquier otro tipo de árido
cuya evidencia de buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique
debidamente.
EJECUCIÒN: Los áridos precederán de las canteras de roca o de las graveras naturales debiendo
cumplir en cualquier caso las siguientes condiciones :
La perdida de peso sufrida por el árido al someterlo a la inmersión en sulfato sódico no sera superior al
12% para el tamaño comprendido entre 20 y 54 mm. Ni superior a l 10% para el tamaño inferior a
20mm.Los áridos se clasificaran en los siguientes tamaños, definidos por la apertura de mallas en las
Cribas:
 Áridos Nº1: de 0 a 5 mm ( Árido Fino).
 Áridos Nº2: de 5 a 20 mm
 Áridos Nº3: de 20 a 54 mm
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CONTROL: Especifica que para el árido comprendido entre 0 y 5mm, el 50% como mínimo este entre 0 y
1.25 mm. La tolerancia en la clasificación será del 5% Los coeficientes volumétricos de los áridos
(relación entre el volumen de las piedras o gravas y el de la esfera mínima que pueden circunscribir)
será como mínimo los siguientes:
 Para el árido de tamaño superior a 20mm, el coeficiente volumétrico será superior a 0.18
 Para el árido de tamaño inferior a 20mm, el coeficiente volumétrico será superior a 0.20
 La absorción de agua de las partículas de cualquier clase de árido no será superior al 2.5%
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN El abono de áridos y eventuales adiciones empleadas en la
fabricación de mezclas se considerará incluido en la fabricación y puesta en obra de las mismas
GRAVA PARA HORMIGONES

CONTROL: La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no
excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente:

Cantidad máxima de
% del peso total de
la muestra.

______________________________________________________
Terrones de arcilla.................... 0,25
Determinados con arreglo al método
de ensayo UNE 7133................
Particulares blancas................... 5,00
Determinados con arreglo al método
de ensayo UNE 7134................

Cantidad máxima de
% del peso total de
la muestra.

______________________________________________________
Material retenido por el tamiz 0,063
UNE 7050 y que flota en un liquido
de peso especifico 2. 1,00
Determinados con arreglo al método de
ensayo UNE 7244....................
Compuesto de azufre, expresados en
SO  y referidos al ácido seco.
Determinados con arreglo al método de
ensayo indicado en la UNE 83,120.... 0,4
________________________________________________________
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los
álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE
7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente
que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta
comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234.
EJECUCIÒN: Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la
ejecución de estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción
correspondiente del EHE-08.
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ÁRIDOS PARA MEZCLA BUTMINOSAS

DESCRIPCIÒN: El tipo de mezcla es el denominado AC 32 BASE 50/70 G (antiguo S-20) del PG-3, Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (OC/24/08) debiendo
cumplir lo especificado en el artículo 542 de dicho Pliego.
EJECUCIÒN: Para capas de rodadura de mezclas bituminosas o tratamientos superficiales, el mínimo
valor del Coeficiente de Pulimento Acelerado del árido retenido por el tamiz UNE 2,5 mm, será el
indicado en la tabla 10.2.1, en función de la situación de la mezcla y de la categoría de tráfico prevista.

Coeficiente de pulimento acelerado El tamaño
máximo del árido a utilizar en la mezcla bituminosa
se elegirá en función del espesor de la capa
(rodadura, intermedia o base), el cual, excepto
para mezclas tipo M, debe estar comprendido
entre 2,5 y 5 veces el tamaño máximo nomina del
huso granulométrico.

CONTROL: El espesor total de mezclas bituminosas
no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección tipo de los Planos. En caso contrario, el Director
de las Obras podrá exigir la colocación de una capa adicional sin incremento de coste para la
Administración.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se
abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas antes de su colocación por pesada directa en báscula
debidamente contrastada. En dicho abono se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie
existente, y el de los áridos y polvo mineral de aportación. Será decisión del Director de Obra el emplear
otro procedimiento de medición para el abono de estas partidas.
ROCALLA

DESCRIPCIÒN: La rocalla tendrá la proporción, tamaño de rocas y los espacios de tierra indicados por la
DT. El conjunto acabado será estable.  Las rocas se colocarán ligeramente inclinadas en contra de la
pendiente, como si surgiesen medio tumbadas del suelo.  Quedarán cubiertas de forma natural,
aproximadamente a la mitad de su altura.  Las rocas que tengan líneas de estratificación, quedarán
con éstas horizontales, nunca verticales.
EJECUCIÒN: La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
 Preparación y comprobación de la superficie de asiento
 Traslado de las piedras hasta el punto de colocación
 Colocación de las piedras
CONTROL: La aportación de tierras y de elementos correctores del terreno se hará antes o durante la
formación de la rocalla. La ejecución de la rocalla se hará por tramos horizontales, colocando y
asentando piedra a piedra, empezando por las partes más bajas.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: m2 de superficie ocupada por la rocalla, sin deducción de la
superficie correspondiente a los huecos que quedan entre las piedras

CATEGORIA DE

TRAFICO

Valor mínimo del
Coeficiente de Pulimento

Acelerado
T0, T1, T2A Calzada

Arcén
0,50
0,45

T2B, T3A Calzada
Arcén

0,45
0,40

T3B y T4 Calzada y Arcén 0,40
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GRAVILLA(triturado)

DESCRIPCIÒN: Se considera como tal, al material granular  que   queda retenido en tamiz  4.75mm,
proveniente la trituración de roca , grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio a juicio  del
interventor . No se permitirá  la utilización de  agregado grueso proveniente de escorias de alto horno
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: m3 ocupada por la gravilla, sin deducción de la superficie
correspondiente a los huecos que quedan entre las piedras.

36. HORMIGONES PROYECTADOS

DESCRIPCIÒN: Se definen como hormigones proyectados los materiales formados por mezclas de
cemento, agua, árido fino, árido grueso y productos de adición, que son transportados a través de
mangueras y proyectados neumáticamente a gran velocidad sobre una superficie, fraguando,
endureciendo y adquiriendo resistencia.
HORMIGON  LIMPIEZA.-Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el
terreno, se recubrirá este con una capa de hormigón de limpieza de 0,10m de espesor y calidad HM-
15.Se evitara que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña sobre ella durante el hormigonado.
HORMIGON DE SOLERAS.-Las soleras se verterán sobre hormigón de limpieza, el cual deberá tener
el perfil teórico indicado, con tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm) y sus juntas serán las
que se expresan en los planos. El hormigón de limpieza estará completamente limpio antes de iniciar el
hormigonado. Las armaduras se colocaran antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior
con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los
separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos.
HORMIGON ARMADO EN ESTRUCTURA: PILARES, ZAPATAS Y PLACAS.- En el caso de zapatas y
placas se hormigonaran de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción
fijadas en los planos. No se comenzara el hormigonado mientras la Dirección de Obra no de su
aprobación a las armaduras y encofrados.
EJECUCIÒN: Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el
siguiente cuadro:

TIPO
TAMAÑO MÁX.

DEL ÁRIDO
RESIST. CARACT.

COMP. (28 d.)

(mm) (N/mm2)
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Armado:
HA-35
HA-30
HA-25

En masa
estructural:

HM-30
HM-25
HM-20

En masa no
estructural:

HM-15
HM-12,5

HM-6

22
22
22

22
22
22

40-22
40
40

35
30
25

30
25
20

15
12,5

6

El cemento a emplear será I-42,5 (UNE-80301), que a efectos de la Instrucción EHE se trata de un
cemento de endurecimiento rápido, siempre que su relación agua/cemento sea menor o igual que 0,50.
El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en ausencia de ésta
el Ingeniero Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en cada caso y para cada tipo de
hormigón. La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para
conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente:

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E
A/C para
HA

0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0.45 0.50

A/C para
HM

0.65 _ _ 0.50 0.50 0.45 0.50

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para conseguir una
adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente:

CLASE IIa Ib a b c E
CEMENTO (Kg./m3)para HA 50 75 00 25 50 50 3

0
0CEMENTO (Kg.(m3)para HM 00 _ _75 00 25 2
7
5

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la construcción de
estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que
es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad
satisfagan las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo
posible, las condiciones de la obra real (diámetros, características superficiales y distribución de
armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc.).
CONTROL: Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose
en todo caso lo previsto en la Instrucción EHE. En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central,
deberá contarse con la autorización previa de la Dirección Técnica, y además, su dosificación se
realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará con un periodo de batido, a velocidad de
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régimen, no inferior a 90 segundos. No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a
mano.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN El hormigón se abona en metros cúbicos medidos sobre los planos el
proyecto de las unidades de obras realmente ejecutadas. En los casos en que estas unidades sean
objeto de abono independiente, se medirán de acuerdo con lo especificado en los planos y se
abonarán al precio correspondiente que para cada tipo de hormigón ;incluye el hormigón, transporte,
colocación, compactación, curado, juntas, mechinales, berenjenos y demás operaciones
complementarias para la total terminación de la unidad, así como excesos debido a sobre
excavaciones propias del método de ejecución o no justificados a juicio de la Inspección de la obra.

37. ELEMENTOS DE HORMIGÓN

SOLERA DE HORMIGÓN

DESCRIPCIÒN: Se realiza una solera de hormigón HM-15, sobre la cual se ejecuta la arqueta o apoya el
prefabricado. Cuando las soleras tengan una superficie superior a cincuenta metros cuadrados (50
m²), se realizarán juntas de dilatación con materiales elásticos y de la manera que indique. Los
pavimentos solados con materiales como terrazos, piezas cerámicas, losas de piedra natural o artificial,
etc.; se realizarán sobre base perfectamente lisa y nivelada, con las hiladas y la distribución de piezas
que indique la dirección de obra. Al acabar, se Cuando se haya acabado, los pavimentos de terrazo se
limpiarán y protegerán, a fin de evitar desperfectos, a pesar de que en las zonas que se haya
colocado, sea aún preciso trabajar.
EJECUCIÒN: Realizada sobre capa base existente, preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera.
CONTROL: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y
contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de
retracción.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro.
CANAL PREFABRICADA DE  HORMIGON

DESCRIPCIÒN: Las canales de hormigón armado son estructuras formadas por una losa empotrada a
dos muros laterales. Uso previsto, conducciones de agua, instalación de servicios, etc.
EJECUCIÒN: Se fabrican según longitudes , con todo tipo de agujeros para usos especiales y en forma
de L con hierros de espera para conseguir una base mayor mediante hormigonado in situ. Tipo de
junta machihembrada para sellado en obra.
CONTROL: Resistencia característica mínima del hormigón 40 N/mm2.El acero utilizado cumple las
condiciones exigidas en la norma EHE. En todas las armaduras se usa acero tipo B-500 de límite
elástico
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(fyk) de 500 N/mm2. El canal se considera apta para su uso 10 días después de su fabricación.
PEDESTALES DE HORMIGON

DESCRIPCIÒN: Los pedestales de hormigón son estructuras de hormigón que servirán como soporte
para la colocación de armarios y facilitar la conexión de las canalizaciones subterráneas.
EJECUCIÒN: Estos pedestales van asociados a arquetas según el caso, unidos mediante canalización
de 6 diámetros 63 mm. Se tendrá muy encuesta, que los 15 cm que el pedestal sobresale, serán
medidos respecto al nivel definitivo que vaya a tener el terreno o el pavimento en esta zona. Para poder
fijar con posterioridad el armario de plástico de distribución será necesario disponer de la plantilla con
anterioridad a la construcción del pedestal. Esta plantilla no es más que un marco de hierro
galvanizado, con unos vástagos de fijación con rosca, para poder fijar el armario. La parte inferior debe
ser embutidas en el hormigón . A estos efectos, se considerara pedestal la zona de tubos . Se
compondrán que las superficies del pedestal y del a plantilla quedan horizontales y verticales. Las
partes roscadas de los vástagos deben estar perfectamente limpias.
CONTROL: Entre el hormigón y retirada de encofrado y colocación del armario trascurrirán como mínimo
tres días
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se abonara por  unidad ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

38. CIMENTACIÓN DE COLUMNAS O BÁCULOS

DESCRIPCIÒN: Se refiere esta unidad a los dados de hormigón sobre los que se fijan las columnas y
báculos. Están comprendidos en esta unidad, además del dado, los pernos de anclaje y los tubos en
forma de codo que enlazan las canalizaciones con las bases de los soportes.
EJECUCIÒN: La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el replanteo
de las canalizaciones. Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles
representados en planos. La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una
cota tal que permita la disposición correcta del pavimento sobre ella. La disposición y número de las
canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las necesidades del trazado de las líneas. A través de
la cimentación se dejará previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de diámetro para el paso del
cable de conexión con la toma de tierra.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Las cimentaciones de puntos de luz se abonarán por unidades
contabilizadas en obra. El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los
apartados anteriores, así como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su
ejecución.

39. COLUMNAS O BÁCULOS

CARACTERISTICAS: Las columnas y báculos deberán poseer un momento resistente que garantice su
estabilidad frente a las acciones externas a que puedan quedar sometidas, con un coeficiente de
seguridad de 3,5. En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondrá de la
correspondiente toma de tierra reglamentaria. El galvanizado se realizará mediante inmersión en baño
de zinc fundido, una vez libre la columna de suciedad, grasa y cascarilla, empleándose para ello
baños de desengrasado, decapado en ácido y tratamiento con mordiente. El espesor del galvanizado
será como mínimo de 520 g./m².
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INSTALACION: Para el transporte e izado de las columnas se emplearán los medios auxiliares necesarios
para que no sufran daño alguno durante esas operaciones. Una vez colocadas y bien apretadas las
tuercas de fijación, quedarán perfectamente aplomadas en todas las direcciones, sin que de ningún
modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cuñas de madera, piedras, tierras u
otros materiales no adecuados. En caso imprescindible se utilizarán para ello trozos de pletina de
hierro.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Las columnas y báculos se abonarán por unidades contabilizadas en
obra. El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de estos elementos, así como su
pintado.

40. ACERO ESTRUCTURAL

ACERO EN REDONDOS Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA ARMADURAS

DESCRIPCIÒN: Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que llevan en su
superficie resaltos y estrías que, por sus características, mejora su adherencia con el hormigón.
Las barras deberán ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados por coladas o
lotes de materia prima controlada, para que con los procesos de fabricación empleados se obtenga
un producto homogéneo.
Los porcentajes máximos admisibles en fósforo y azufre será de seis y siete centésimas por ciento
(0'06 y 0'07 %) respectivamente, referidos al análisis sobre producto terminado.
CONTROL: Los redondos a utilizar en el hormigón armado no presentarán grietas, solapados ni mermas
de sección superior al cinco por ciento (5%).
La tensión de rotura fs no será inferior a 550 N / mm2
El límite de elástico fj no será inferior a 500 N/mm2.
El alargamiento en rotura en % sobre base de 5 diámetros no será menor que el 12 por cien.
RECEPCIÓN: De cada partida que llegue a la obra se realizará una toma de muestras y se efectuará
sobre ella el ensayo de doblado UNE 36.088.
No se admitirán partidas de acero que no vayan acompañadas del certificado de garantía del
fabricante.
No obstante e independientemente de lo anterior, cuando el Ingeniero Director lo estime conveniente,
se realizarán las series de ensayos que considere necesarios para la comprobación de las demás
características reseñadas en el presente Pliego.
ALMACENAMIENTO:

El almacenamiento de las armaduras de acero para el hormigón armado, deberá ser en sitios donde
no se encuentren sometidos a una excesiva oxidación, ni se manchen de grasas o aceites o cualquier
otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón.
BARRAS CORRUGADAS PARA  HORMIGON ESTRUCTURAL
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DESCRIPCIÒN: Son productos de acero de gorma  sencillamente  cilíndrica  que  presentan en  su
superficie  resaltos o estrías con objeto d mejorar  su adherencia al hormigón. Los  diámetros
nominales  de  las  barras  corrugadas  se ajustan  a  la  siguiente  serie: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40
mm
CONTROL: Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón
estructural se realizará según  la unidad de obra  de la  que  forme  parte
ARMADURAS PASIVAS

DESCRIPCIÒN: Se utilizarán barras corrugadas tipo BS-500 para los elementos de hormigón armado.
Deberán cumplir lo prescrito en la EHE-08.
CONTROL: Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad y/o manchas
debidas a impurezas serán inadmisibles, sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas.
Los aceros corrugados vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentarán ovalizaciones, grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por
ciento (5 %) y deberán ser garantizados por la casa fabricante.
Los diámetros de éstas barras que se utilizarán en el presente Proyecto serán los especificados en el
Documento Planos y/o indicaciones de la Dirección Facultativa.
MALLAS ELECTROSOLDADAS

DESCRIPCIÒN: Se denominan  mallas  electrosoldadas  a los  productos  de acero  formados  por  dos
sistemas de  elementos  que  cruzan entre si ortogonalmente  y cuyos  puntos  de contacto  están
unidos mediante una soldadura  eléctrica , según el  proceso de producción .
Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas  se
ajustan  a la  siguiente  serie:
5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm.
CONTROL: Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o
alambres  corrugados. Las primeras cumplirán las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4
del Anejo de la vigente  Instrucción de  hormigón Estructural o  normativa que la  sustituya, No
presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. de los alambres y barras corrugados. La
sección equivalente de los  alambres y las  barras corrugados no será inferior al noventa y cinco y
medio por ciento (95,5 %) de su sección nominal.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón
armado se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En los  acopios las mallas  electrosoldadas  se abonarán por  kilos  realmente  acopiados  según su
tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.
MALLA  GALVANIZADA  DE  SIMPLE  TORSION
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DESCRIPCIÒN: La malla de simple torsión es ideal para cualquier tipo de terreno .usos: cierres
residenciales , industriales y deportivos. Las mallas de simple torsión se utilizan para la construcción de
pistas de tenis y de padel. La malla simple torsión se fabrica en galvanizada o galvanizada plastificada
y se comercializa en rollos de 25 metros alturas 0,50mts / 1,00mts / 1,50mts y 2,00mts

EJECUCIÒN: Efectuada la excavación por cimentación de cada poste, se comprueba la profundidad. Si
el terreno no tiene la consistencia requerida se amplían las dimensiones del cimiento. El poste principal
extremo se colocará en los inicios y finales de tramos de valla en el caso en que el terreno sea muy
blando y la topografía lo justifique. Si fuese necesario, los postes intermedios adyacentes a los ángulos
de alineación deberán reforzarse como los de esquina.
Finalizada la colocación de postes, se coloca la malla limpiando previamente el terreno de piedras,
arbustos, etc. El borde inferior de la malla debe quedar en contacto con el terreno o apenas enterrada
para evitar que pueda ser quitado por los animales, estableciéndose un intervalo admisible de
separación de 2 a 5 cm.
La malla posee tres alambres tensores horizontales en la parte superior, central e inferior. Debe tener la
misma tensión en todos sus puntos y debe verificarse que no presente zonas abombadas ni
deterioradas en su montaje.
CONTROL: El alambre de la malla generalmente tiene un diámetro de 2 mm y de 2,50 mm en las orillas.
El diámetro del enrejado varía según los fabricantes; suele ser de 50 x 13 mm, 50 x 50 mm, etc.  La
malla debe tener la misma tensión en todos sus puntos, ser galvanizada en caliente, recubrimiento
mínimo de 400 gr/m2.  Calidad del alambre mínima, será S-275-JR. El grado será G-1B ó G-3B (Norma
UNE-37506).
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se abonara por m2 de cerramiento de cerramiento colocado a la
altura determinada. Según planos.
PUERTA METALICA ABATIBLE TIPO VERJA

DESCRIPCIÒN: Puertas de una y dos hojas. Marco de perfil vertical 40 x 40 x 1,5 mm. y perfil horizontal
40 x 30 x 1,5 mm. Mallazo 150 x 50 x 5 mm., liso o con pliegues longitudinales. Columnas de sostén de
perfil cuadrado de 50, 80 mm. Según dimensiones de la puerta. Orejetas para candado,. Bisagras,
cerrojo al suelo con tope anclado al suelo para puertas de dos hojas.

CONTROL: Galvanizado en caliente Z - 275 con tratamiento de adherencia más plastificado de pintura
poliéster sobre galvanizado (mín. 60 micras). Ral 6005 Verde o Ral 9010 Blanco, otros colores.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: : Las puertas  metálicas abatibles metálicos se valorarán en metros
cuadrados

41. ELEMENTOS  DE SUJECCIÓN Y PROTECCIÓN

Ancho x Alto en mm. Núm. de hojas Columnas
2.000 x 2.000 2 50 x 50 x 1.5
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VALLA DE CONTENCION PEATONES

DESCRIPCIÒN: Construida con dos pies metálicos, barrotes verticales montados sobre un bastidor de
tubo. Color amarillo, Longitud: 2300 mm. / 2500 mm., Altura: 1100 mm.
CONTROL: La barrera de seguridad se colocará fuera del borde exterior del arcén y siempre delante de
posibles obstáculos, tales como columnas de alumbrado, postes de señales... etc. Esta distancia será
uniforme a lo largo de todo el tramo de carretera, exceptuando los posibles abocinamientos del
principio del tramo o de alguna obra de fábrica.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Se medirán los metros realmente ejecutados sin tener en cuenta los
solapes.

42. FABRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGON

MURO DE FABRICA DE LADRILLOS

DESCRIPCIÒN: En los ladrillos macizos el volumen de las perforaciones no será superior al 10 por 100
del volumen de la pieza y cada perforación tendrá una sección no superior a 2,5 centímetros
cuadrados.. En los ladrillos perforados se habrán de cumplir las siguientes condiciones: Tendrán, al
menos, tres perforaciones. El volumen total de las perforaciones será superior al 10 por 100. En los
ladrillos huecos, ninguna perforación tendrá una superficie mayor de 16 centímetros cuadrados
EJECUCIÒN: Los ladrillos se humedecerán previamente a su empleo en la ejecución de la fábrica. La
cantidad de agua absorbida por el ladrillo deberá ser la necesaria para que no varíe la consistencia del
mortero al ponerlo en contacto con la pieza, sin succionar agua de amasado ni incorporarla. Salvo que
específicamente se indique otra cosa en el título del precio correspondiente a esta unidad de obra, el
mortero a utilizar será del tipo M-40. No obstante, la Inspección Facultativa podrá introducir
modificaciones en la dosificación, sin que ello suponga en ningún caso, variación en el precio de la
unidad. El mortero deberá llenar totalmente las juntas. Si después de restregar el ladrillo, no quedara
alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero necesario y se apretará con la paleta. En las
fábricas de cara vista las juntas horizontales serán rejuntadas o llagadas con un espesor mínimo de
uno con cinco centímetros (1,5 cm.); los tendeles o juntas verticales se realizarán a hueso. En los
sardineles las juntas serán rejuntadas o llagadas en ambas caras vistas.
CONTROL: Las juntas horizontales de mortero serán de tipo protegido contra la intemperie y
aproximadamente de 0,8 cm. de anchura; las juntas de mortero verticales tendrán un ancho de 0,5 cm.
Las juntas se rehundirán comprimiendo el mortero dentro de ellas y no iniciándose esta operación
hasta que el mortero haya empezado a fraguar. Los ladrillos que hayan de recibir enlucido u otro
recubrimiento tendrán juntas horizontales rehundidas a un centímetro de profundidad
aproximadamente en el ladrillo superior, e irán enrasadas a paramento en el ladrillo inferior. Se
enrasarán las juntas verticales.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La fábrica de ladrillo se abonará por metros cúbicos realmente
ejecutados, medidos sobre los planos. Podrán ser abonados por metros cuadrados en los casos en los
que el espesor de la fábrica sea constante y así se prevea en el presupuesto del Proyecto.
MUROS DE BLOQUES DE HORMIGÓN
DESCRIPCIÒN: Una de las principales características de las piezas de fábrica de hormigón es su
resistencia a compresión. La norma de producto (UNE EN 771-3) establece no obstante que los
bloques deben prepararse por acondicionamiento al aire o por inmersión en agua y en caso de hacerlo
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por este segundo método, se debe convertir el resultado obtenido a la resistencia a compresión
equivalente. Para la construcción de muros de fábrica de bloques de hormigón, se tendrá en cuenta
todo lo especificado en las Normas NTE-FFB y NTE-EFB. Los muros fabricados con bloques se
aparejarán a soga, siempre que la anchura de las piezas corresponda a la del muro, aunque en casos
especiales puedan aparejarse a tizón.
EJECUCIÒN: Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales y
bien aplomadas, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de una hilada cubrirá al
de la hilada inferior, al menos en doce con cinco centímetros (12,5 cm). Los bloques se ajustarán
mientras el mortero permanezca blando, para asegurar una buena unión del bloque con el mortero y
evitar que se produzcan grietas.
CONTROL: Las superficies de fábrica en las que no se está trabajando, se protegerán adecuadamente y
en todo momento durante las operaciones en construcción. Cuando amenace lluvia y haya de
suspender el trabajo, la parte superior de los muros de fábrica que quede al descubierto se protegerá
con una fuerte membrana impermeable, bien sujeta para prevenir el posible arrastre por el viento.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La medición y abono de esta unidad se realizara por metros
cuadrados  y de acuerdo con lo indicado en la obra.

43. ENCOFRADOS

DESCRIPCIÒN: Los encofrados  cumplirán  con las  instrucciones en la referida Instrucción EHE. Se
autoriza  para mantener  los  moldes , el  empleo de alambre  que  haya   de quedar  embebido  en la
masa de hormigón , se  prohíbe terminantemente  dejar  dentro  de  dicha  masa pieza  alguna de
madera
EJECUCIÒN: Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material sancionado por la práctica.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y apeos, deberán poseer la
resistencia y la rigidez necesarias para que no se produzcan movimientos durante la puesta en obra o
el curado del hormigón, y especialmente bajo la presión del hormigón fresco o los efectos del método
de compactación utilizado. Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para impedir
pérdidas apreciables de lechada, dado el método de compactación previsto. En metálicos se utilizará
acero laminado de 0'5 cm como mínimo de espesor. El Ingeniero Director de la obra podrá autorizar un
número de utilizaciones mayor que las previstas en este proyecto (20), a la vista del estado de los
encofrados.
Asimismo, el Ingeniero Director de la Obra deberá aprobar, antes de comenzar las operaciones de
hormigonado, el encofrado metálico fabricado por el contratista.
CONTROL: Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniforme y lisas
para lograr que los paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, resaltos o rebabas de
más de 3 mm. Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan
aplicar para facilitar el encofrado, no deberán contener sustancias agresivas para el hormigón; cuando
sea necesario, y para evitar la formación de fisuras en los paramentos, se adoptarán las medidas para
que encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Los encofrados de madera se humectarán antes del hormigonado y se limpiarán, especialmente los
fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las diversas tablas
deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Salvo que los encofrados figuren en una o varias unidades
específicas del presupuesto del Proyecto, el abono de la presente unidad está incluido en los precios
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unitarios determinados para las fábricas de hormigón de que se trate, no procediendo por tanto su
abono como unidad independiente. En el resto de casos, se abonará por metros cuadrados de
encofrado realmente ejecutados. La definición genérica de la unidad independiente se entenderá
aplicada tanto a encofrado plano como curvo. El precio incluye la totalidad de los materiales y las
operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.
44. MADERA PARA ENTIBACIONES

La madera a utilizar en entibaciones deberá proceder de troncos sanos, apeados en sazón y haber
sido desecados al aire, protegidos del sol y lluvia, durante un período mayor de dos (2) años.
La madera deberá ser sólida, tenaz, elástica y sonora, de fibra recta y dura, no siendo admisible la que
esté elaborada o presente hendiduras, vetas o irregularidades en su fibra, carcomas, o cualquier otro
defecto que pueda alterar su solidez.
En el momento de su empleo deberá estar totalmente seca, y en general, contendrá poca altura.
El n1 de nudos será el menor posible, pero en cualquier caso tendrá un espesor inferior a la séptima
parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.
45. PIEZAS DE PEAD

TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN DRENES Y CONDUCCIONES DE EVACUACIÓN DE
LIXIVIADOS

DESCRIPCIÒN: Se utilizará polietileno de alta densidad de las siguientes características:
 La fabricación estará realizarada a partir de una banda nervada del material citado anteriormente.
No obstante las características podrán ser cambiadas y exigibles a juicio de la Dirección de Obra.
 Las tuberías de drenaje, serán de polietileno de alta densidad de sección circular con pared interior
lisa, exento de plastificantes   y   cargas, con   condiciones de permeabilidad e inalterabilidad y
características hidráulicas y resistentes óptimas.
 Serán inatacables por insectos y roedores, e insensibles a las aguas y terrenos agresivos.
 La tubería elegida debe cumplir al menos las siguientes características físicas:
· Densidad: de 1,35 a 1,46 Kg/dm3.
· Resistencia a tracción simple: 500 Kg/cm2.
· Alargamiento a la rotura: 80%.
· Superficie de filtración......100 cm2/ml (Para drenes y tubería de desgasificación
por debajo de la capa de sellado, la tubería será ranurada o perforada. La tubería que discurre por
encima de la capa de sellado será cerrada )

Las tuberías de polietileno de alta densidad se regirán por la Norma UNE 53.333.

Las características físicas mínimas que se exigirán al material serán:

CARACTERÍSTICA VALOR NORMA
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(la indicada o
similar)

Índice de fluidez (2, 16/190) 0,20 g/10 min UNE 53.200
Resistencia a la tracción, en el punto de fluencia > 15 MPa UNE 53.333
Módulo de Elasticidad 700 MPa UNE 53.333
Resistencia a la presión hidráulica interior:
80ºC, con tensión tangencial 3 MPa mínimo

170 horas
20ºC, con tensión tangencial 12 MPa mínimo

1 hora
20ºC, durante 10.000 horas > 8 MPa UNE 53.333
Resistencia a la presión hidráulica interior con
condensados:
80ºC, con tensión tangencial 2 MPa mínimo

30 horas
UNE 53.333

Dureza Shore D 64 ISO R 868

Los tubos serán de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje
longitudinal.

Estarán exentos de rebabas, fisuras, Granos y presentarán una distribución uniforme de color. Se
recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo definido en la UNE 48.103 con la
referencia B-334, en cuyo caso podrá prescindirse de las siglas SAN (1.140).

46. LÁMINAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

Las indicaciones incluidas en este apartado, describen la unidad de suministro y colocación
de capa de impermeabilización, lámina de PEAD de 2 mm de espesor lisa y texturizada, en labores
de impermeabilización del vaso de vertido. Y consiste en el suministro e instalación de
geomembrana impermeable de 2 mm de espesor de polietileno de alta densidad, (100% materia
prima virgen), con aditivos antioxidantes y de estabilización térmica, con parte proporcional de
juntas, soldaduras, recortes y solapes.

Características y métodos de ensayo.

Está compuesta por una geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 mm de
espesor, homogénea en todo su espesor.

El material de la lámina será suministrado, almacenado y manejado de acuerdo estrictamente
con los requisitos impuestos por el fabricante y en última instancia aceptados por la
Propiedad.

Las condiciones que debe verificar el material de la lámina tanto si es lisa como texturizada son
las recogidas en la siguiente tabla, de acuerdo con lo dispuesto a continuación:



Pliego de Condiciones

106/131

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

- Debe estar constituida por resina de polietileno de alta densidad obtenida de un
proceso de polimerización del etileno a baja presión siguiendo la norma DIN 16776.
Contendrá un noventa y siete (97) por ciento de polímero y un dos y medio (2,5) por ciento de
negro de carbono, antioxidantes y estabilizadores térmicos. No contendrá aditivos que
puedan migrar, fluir o producir fragilidad con el paso del tiempo. Tendrá una densidad mínima
de 0,94 g/cm3.

- Su fabricación será por extrusión utilizando el material anterior en estado puro, libre
por tanto de plastificantes u otros materiales cualesquiera y sin prefabricación ninguna.

- El material de la lámina no quedará afectado ni física, ni químicamente por soluciones
acuosas de sales, ácidas o alcalinas, hasta con el 30% de concentración, ni tampoco por
aceites, grasas, disolventes orgánicos y alquitranes. Igualmente no será atacable por
cualquier sustancia orgánica o inorgánica proveniente de la descomposición de residuos
sólidos con concentraciones en BOD de hasta 8.000 mg/l y en COD de hasta 15.000 mg/l.
Como criterio general de aceptación se considerará que sumergida una muestra en la
sustancia objeto, durante no menos de 28 días se obtiene una ganancia en peso inferior al
5% y una pérdida de resistencia a tracción inferior al 25%.

Excepto cuando quede así dispuesto en planos, las secciones individuales de lámina no serán en
ningún caso menor a 7 m, carecerán por completo de elementos prefabricados y sus dimensiones
y forma serán organizadas para obtener un mínimo recorrido de juntas. El espesor medido en
muestras aleatorias no descenderá en ningún caso bajo el 90% del valor nominal. La media
obtenida en al menos 20 muestras no será nunca inferior al valor nominal.

El Contratista debe confirmar mediante ensayos específicos, realizados por una institución
independiente, las propiedades del material en los siguientes extremos:

- Biodegradación
- Ángulo de rozamiento con el terreno de apoyo y los materiales de cobertura,

en las condiciones que se hayan recomendado para los mismos.
- Penetración de las raíces.
- Resistencia al ataque de animales excavadores y gusanos.
- Permeabilidad al gas metano.
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Serán de aplicación además las Normas UNE y las ASTM.
La geomembrana, tanto lisa como texturizada, se suministrará en rollos de 7 m de anchura mínima
para reducir el número de uniones en obra. Se admitirán rollos de láminas con soldaduras de
fábrica longitudinales para conseguir anchuras mayores, teniéndose que comprobar estas
soldaduras en obra, al igual que el resto de soldaduras.

El acopio de los rollos se realizará sobre una superficie plana y libre de irregularidades u
objetos duros o cortantes que pudiesen dañar la lámina.
Previamente al inicio de la instalación, el Contratista deberá proporcionar al Director de obra,
la siguiente información del fabricante o productor:

El fabricante deberá identificar los rollos que se suministran según norma UNE EN ISO 10320:1999,
conteniendo como mínimo la siguiente información:

- Nombre del fabricante.
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- Identificación del producto.
- Espesor.
- Número de rollo.
- Dimensiones del rollo (ancho y longitud).
- Peso del rollo.

El Control de Calidad deberá revisar toda la documentación aportada informando al Director de obra
y verificando que:

- Los valores garantizados por el fabricante entran dentro de las
especificaciones.
- La información aportada por el fabricante sobre ensayos de Control de Calidad, los

métodos utilizados y su frecuencia de aplicación son conformes.
- Los rollos están convenientemente identificados.
- Se entreguen al instalador una copia con las especificaciones del proyecto y plan

de Control de Calidad.
- En coordinación con el Director del Proyecto y, en su caso, el Proyectista se han

chequeado la totalidad de detalles constructivos en conexión con la geomembrana,
confirmándose la validez del diseño y los materiales auxiliares a utilizar.

EJECUCIÓN: Los pasos a seguir para la colocación son los siguientes:
- Despliegue y numeración de los paños
- Anclaje provisional de los mismos
- Soldadura y numeración de las mismas
- Comprobación de las soldaduras
- Anclaje definitivo

Despliegue y solape:

La lámina se colocará sobre una superficie lisa.
La lámina PEAD es suministrada a la obra en rollos. Los rollos vienen equipados con eslingas
para su fácil descarga sea mediante grúa o bien incluso pala cargadora o retroexcavadora.

El acopio de los rollos se debe de realizar sobre una superficie plana y libre de irregularidades
y objetos duros o cortantes que puedan dañar la lámina.

La cobertura con lonas sólo será necesaria como protección frente a la luz ultravioleta
durante periodos prolongados de almacenamiento.

Para los taludes y áreas pequeñas los rollos se cortan previamente a las medidas
proyectadas y se vuelven a enrollar para su transporte al tajo. En estos casos deberá
disponerse un área de acopio de longitud igual a la del tramo más largo a cortar.
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Antes de las operaciones de desplegado el Director de Obra comprobará la adecuación de la
superficie del terreno, homogeneidad y grado de compactación, en especial allí conde la
lámina vaya a estar unida a puntos fijos. Los bordes de hormigón se biselarán antes de entrar en
contacto con la lámina.

En taludes cortos (<35m) se admite desplegar los rollos en caída libre por la pendiente lo
que no llega a provocar sobre tensiones significativas.

En el resto de los casos se requerirán medios mecánicos como máquinas o trácteles e incluso
manualmente.

Bajo ningún concepto se admitirá el tráfico no controlado de maquinaria de ningún tipo sobre la
lámina desplegada.

Cuando existan dificultades de acceso al perímetro superior del talud, los rollos deben
desplegarse en contrapendiente mediante equipo tráctel o similar y necesitan un anclaje
temporal en coronación para asegurar la fase de soldado.

Unas condiciones fuertes de viento pueden obligar a alterar la secuencia de la instalación a fin de
minimizar los riesgos sobre la lámina.

En general, las secciones no soldadas deben protegerse con sacos terreros contra el viento. En
taludes de fuerte pendiente los sacos estarán suspendidos.

Es recomendable mantener los sacos hasta que la lámina ya terminada sea cubierta
definitivamente.

Finalmente, se realiza el soldado de juntas por termofusión manteniendo los solapes necesarios
para la realización de la doble soldadura. El solape mínimo entre láminas será de 10 cm.
Adicionalmente cada 50 m se realizará un pliegue de 1m de anchura para absorber las
solicitudes de lámina por asentamiento de los materiales del vertedero.

Los solapes se realizarán en todos los casos aguas abajo, con disposición de teja, para reducir el
riesgo de que la lámina pueda ser desplazada o arrastrada por los materiales aportados encima
de ella.

El proceso se realiza automáticamente una vez ajustado a las condiciones del lugar. La velocidad
de soldadura se controla mediante un cable fijado a una polea en coronación del talud.
Las áreas de difícil acceso o especiales como zonas reparadas, alrededores de obstáculos o
puntos singulares, etc., se unen mediante cordón de soldadura en superficie.
La unión debe realizarse sobre superficies completamente secas y limpias de cualquier suciedad
o incrustación. Debe, por tanto, prohibirse su ejecución con lluvia o fuerte humedad relativa y/o
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fuerte viento sin la adecuada protección, o cuando la temperatura esté fuera del intervalo
entre +5 ºC y +35 ºC. Simultáneamente es comprobada la calidad de todas las uniones.

Control de la instalación en zanjas de anclaje:

Al inicio de la instalación de geosintéticos entidad independiente de control, comprobará que la
zanja de anclaje se ha construido de acuerdo con los planos y especificacionestécnicas.
Se evitará la existencia de bordes y materiales cortantes en la zanja que puedan dañar
cualquiera de los geosintéticos anclados. Tendrá singular importancia el drenaje de la zanja
mientras esté abierta, así como su relleno siguiendo las especificaciones del Proyecto.
Cualquier error o negligencia observada por la entidad independiente de control, obligará al
Instalador a la revisión del estado en la zanja de anclaje. La distancia de la franja al borde
será tal que la tracción no desestabilice dicho tramo, nunca será menor de un metro. La
profundidad y ancho de la zanja nunca será inferior a 0,75m y 0.5 m, respectivamente.
Soldaduras:
Con anterioridad al proceso se deberá entregar al Director de Obra un plano de distribución de
las soldaduras para su aprobación.
Se realizan calentando suavemente los bordes a unir y de forma doble.
La soldadura se realizará de manera automatizada una vez ajustados todos los parámetros del
proceso a las condiciones de temperatura y humedad relativa del lugar. Cuando existen zonas
donde no se puede operar el equipo tales como alrededores de arquetas, tubos,
sumideros, etc., y con fuertes pendientes de soldadura se realiza con un equipo manual por
extrusión.
El material inyectado debe ser exactamente el mismo que el que constituye la lámina y se aloja
bajo el solape de la lámina cuando es por vía automática o en el exterior justo en el borde
cuando es por vía manual.
Las soldaduras se realizarán mediante personal muy experimentado y un exhaustivo control de
calidad.
La soldadura se realizará por termofusión doble, con canal central de ensayo con dos bandas
de soldadura de 15 mm de ancho mínimo cada una a ambos lados de un hueco central vacío de 15
mm de ancho mínimo, destinado al ensayo con aire a presión.
Bajo ninguna circunstancia se permitirá el tráfico no controlado de maquinaria sobre la
geomembrana sin una protección adecuada.
La maquinaria necesaria para los trabajos será:

-Tractor agrícola equipado

CONTROL DE LA EJECUCIÓN:
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La entidad independiente de control, dará a cada panel un código alfanumérico lógico y
simple, y establecerá una relación de paneles pertenecientes a cada rollo.
La extensión y desenrollado de paneles, se hará a una temperatura ambiente entre 0º C y 40º C.
Quedará estrictamente prohibida la extensión de paneles en días de lluvia, viento excesivo,
elevada humedad (niebla o rocío) o sobre bases húmedas.
Los rollos, serán anclados y luego desenrollados talud abajo, manteniéndose el material en
continua tensión hasta el pie del talud, de forma que en todo momento se mantenga el control
sobre el rollo.
La maquinaria y personal que intervenga en las labores de extendido de los paneles deberá
extremar el cuidado para no dañar los mismos por efecto del tráfico, calor excesivo, caída de
objetos, escape de aceites, uso de calzado inadecuado u otros factores que pudieran dañarlos.
En las operaciones de desenrollado y extendido, habrá de minimizarse la generación de
arrugas, ondulaciones y rasgaduras, especialmente en las zonas de solape entre paneles.
En zonas de elevado tráfico peatonal, la lámina, deberá protegerse provisionalmente con tiras
de geotextil desechables.

Control de calidad en laboratorio:

Los ensayos de laboratorio se realizarán previamente a la instalación de los geosintéticos. Una
vez estén los materiales acopiados en la obra, el Control de Calidad o el Instalador tomará
muestras de cada geosintético para su posterior envío al laboratorio. A modo de indicación
general, para la recogida de la muestra, se elegirá un rollo del cual se eliminará la primera
vuelta de material de forma sistemática y tantas como fueran necesarias si el material presentase
desperfectos. El tamaño de la muestra a recoger tendrá todo el ancho del rollo y de largo un valor
variable en función de los trabajos a realizar pero que habitualmente podrá ser de 0,5 m. Las
muestras serán precintadas con cinta de embalaje o similar.
Todas las muestras deberán estar fechadas, debidamente identificadas mediante un
código de identificación y firmadas por el Instalador, la Dirección de Obra y el Control de
Calidad.
El procedimiento de muestreo se realizará según la norma UNE EN ISO 9862:2005.
Una vez ensayados los geosintéticos y recibido el informe de control de calidad de los
materiales por parte del laboratorio externo, la Dirección de Obra valorará los resultados y
dará el visto bueno al comienzo de la instalación de los geosintéticos.
En los controles de los materiales y de su colocación se tendrá en cuenta también lo indicado
en la norma UNE 104425 y UNE 104427.

Control de calidad en soldaduras:

La unión debe realizarse sobre superficies completamente secas y limpias de cualquier suciedad
o incrustación. Debe, por tanto, prohibirse su ejecución con lluvia o fuerte humedad relativa y/o
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fuerte viento sin la adecuada protección, o cuando la temperatura esté fuera del intervalo entre +5
ºC y +35 ºC.
La realización de las soldaduras se regirá por las normas y guías complementarias
siguientes:

- DIN 16726: Ensayo de Geomembranas Flexibles.
- DIN 16776: Material Base para Geomembrana de Polietileno.
- DIN 18195: Sellado estructural.
- DIN 1910: Soldadura de Plásticos.
- Guía del Estado de Renania-Westfalia del Norte

para impermeabilización de Vertederos R.S.U.
Se aplicarán los siguientes ensayos no destructivos (al menos sobre 10 mm de ancho de
soldadura):

- En unión por solape con doble banda de soldadura y canal
central, el test de aire a presión hasta 2,5 bar en 10 minutos.

- En uniones reparadas o de solape con doble soldadura, test en cámara
de vacío.

Los ensayos destructivos se realizarán siguiendo la norma ISO-R 527 y su resultado no será
inferior al 90% de la resistencia a tracción de la lámina.
La intensidad de los ensayos de control, su frecuencia y los criterios de aceptación se
tomarán en última instancia por el Director de Obra.
En caso de reparación de uniones defectuosas se realiza una unión con doble banda de soldadura:
el test de aire a presión detecta las áreas no estancas sobre las que se efectúa una reparación
extendiendo una nueva soldadura de superficie de 45 mm de ancho.
La aprobación definitiva de la junta se realizará con el ensayo en cámara de vacío.
Una junta debe considerarse defectuosa si al aplicarse la presión de 2,5 bar del ensayo, ésta
desciende en más del 10% durante 15 minutos, o aquella no permanece constante en los
primeros 5 minutos. Asimismo es defectuosa toda junta cuya banda de unión más interior no sea
perfectamente estanca.
En los controles de los materiales y de su colocación se tendrá en cuenta también lo indicado
en la norma UNE 104425 y UNE 104427.

MEDICIÓN Y ABONO:

Se abonará la colocación de la capas de impermeabilización/sellado por metros cuadrados
de superficie realmente cubierta, quedando incluida en el precio de la unidad de obra la parte
correspondiente a solapes, anclajes, recortes, etc. La medición resultante se abonará al precio que
figura en el Cuadro de Precios nº 1.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:
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La ejecución de estas obras se certificará una vez comprobado el cumplimiento de las
características de los materiales y la correcta ejecución de la unidad de obra.

47. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES

DESCRIPCIÒN:

En las obras proyectadas se prevé la instalación de geotextiles de polipropileno no tejido
antipunzonamiento y anticontaminantes, en un gramaje no inferior a 125 gr/m2.
Los geotextiles son elementos de superficies permeables al agua y al aire, que conformados como
filtros, tejidos, mallas o compuestos, se utilizan en construcción en contacto con suelos u otros
materiales. (DIN 61301-E).
Los geotextiles cumplen varias funciones que se detallan a continuación:

- Separación de capas con diferentes características para evitar su mezcla.
- Filtración y retención de partículas finas presentes en una capa de drenaje o

suelo.
- Drenaje y conducción de líquidos y gases.
- Refuerzo de un suelo aumentando su capacidad portante y estabilidad.
- Protección mecánica de geomembranas sintéticas frente a punzonamiento y desgaste.
- Impermeabilización mediante la impregnación del geotextil con algún

impermeabilizante sintético.
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES:

Los geotextiles podrán estar fabricados con material virgen o reciclado. Se admiten como válidos
los siguientes métodos de ensayo:

- Masa por unidad de área: DIN 53854, ASTM D5261.
- Ensayo de tracción GRAB: DIN 53858, ASTM D1682.
- Ensayo de reventón (BURST STRENGTH): DIN 53861, ASTM D3786.
- Resistencia al punzonamiento: DIN 54307, ASTM D3787.
- Ensayo de penetración: NT BUILD 243.
- Resistencia al desgarro trapezoidal: ASTM D4533-85.
- Resistencia al desgarro: DIN 53857, ASTM D4595.

Se admitirán también resultados procedentes de ensayos equivalentes a los indicados.
EJECUCIÓN:

Como se especifica para todos los geosintéticos, antes del extendido de geotextiles deberá
aceptarse la buena calidad de la superficie de apoyo para lo cual el Instalador certificará por
escrito la aceptación por todas las partes de dicha calidad. Este punto resulta de vital
importancia en geotextiles colocados sobre drenajes minerales o suelos compactados. La
Dirección de Obra podrá obligar al Instalador a adecuar la superficie de asiento según
progresa la instalación a pesar de existir certificado de aceptación previa.



Pliego de Condiciones

114/131

Calle Pío XII 19 Planta 1ª-A,
C.P. 30800 LORCA, MUCIA

Telf. y Fax. 968 442 817
E-mail: segaingenieros@telefonica.net

Se exigirá la realización de test de conformidad de cara a probar la idoneidad del material de
acuerdo con las características técnicas exigidas.

Extensión de rollos de geotextil:

Durante su almacenamiento, los rollos de geotextil se protegerán de la exposición a la luz,
precipitación, humedad, polvo, golpes o cualquier causa de deterioro de los materiales. Los
rollos de geotextil se despojarán de su embalaje sólo inmediatamente antes de su instalación.
Antes de desenrollarlos, los geotextiles se anclarán y luego extenderán pendiente abajo
cuidando que el material permanezca continuamente en tensión.
Si hay viento excesivo durante la instalación, los geotextiles se fijarán con sacos de arena
que se mantendrán hasta su unión total o hasta que mejoren las condiciones climatológicas.
Durante la extensión de geotextiles, el Instalador tendrá cuidado de no dañar la superficie de
apoyo. Si el geotextil se coloca en contacto con otro geosintéticos, especialmente sobre
geomembranas, se cuidará especialmente que no entre polvo, gravas o humedad entre ambos
geosintéticos.
La extensión de los rollos se hará según bandas paralelas a la línea de máxima pendiente
en cada talud o perpendicularmente a su coronación con la aceptación de la Dirección de Obra.
Tras la instalación de cada geotextil en toda la superficie a cubrir se realizará una inspección
visual que asegura la ausencia de objetos potencialmente perjudiciales, sobre todo aquellos que
sean cortantes o punzantes.

Procedimiento de sellado y unión:

Tanto en taludes como en bases, el procedimiento de unión entre paneles será termosoldado o
costura continua, no admitiéndose la costura puntual.
En general, no se admitirán uniones horizontales en taludes, excepto como parte de un
parche. Se vigilará especialmente que no haya inserción de polvo o partículas extrañas en la zona
de solape o unión. Todos los geotextiles tendrán solapes o uniones entre rollos de anchura
superior a 75 mm. Los solapes transversales al rollo (en base) tendrán una anchura superior a 200
mm.
Las costuras se realizarán con material cuya resistencia a la luz ultravioleta y ataque químico
sea igual o superior al material de los geotextiles. La maquinaria de costura será
aprobada por la Dirección de Obra y el Control de Calidad.
Los paneles tendrán longitud suficiente para anclarse en la zanja de anclaje y recorrer todo el
talud hasta finalizar como mínimo a 1,5 m. después del pie de los taludes. No se admitirá ningún
panel que no cumpla las condiciones anteriores.

MEDICIÓN Y ABONO:

El suministro, extendido y colocación de geotextiles se abonará por aplicación del precio unitario a
la superficie cubierta medida en metros cuadrados en obra.
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Los materiales, solapes y cuantos trabajos sean necesarios para la completa terminación de la
unidad, quedan incluidos en el precio unitario.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN:

Se controlará la correcta ejecución de la unidad de obra.
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:

La ejecución de estas obras se certificará cuando se hayan realizado correctamente
todas las tareas descritas anteriormente.
48. LÁMINAS GEODRENANTES

DESCRIPCIÒN:

Consistirá en el suministro y colocación de un geodrén compuesto por un núcleo drenante
recubierto por un geotextil por ambas caras, sobre la superficie del vertedero, como capa de
captación de lixiviados (impermeabilización).

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES:

El geocompuesto drenante de lixiviados o pluviales a utilizar estará compuesto por dos geotextiles
de polipropileno no tejidos termosoldados o agujeteados de ciento veinticinco gramos por metro
cuadrado (gramaje de 125 gr/m2) y un interior filtrante, geored de PEAD, con una capacidad
mínima de drenaje de 0,5 l/s.m, para una presión de 300 kN/m2 (según ensayo UNE EN ISO
12958) y un espesor de 4 mm.

Las condiciones mínimas y los controles de calidad a exigir serán los definidos en la
norma española UNE 104425. Los materiales recibidos en obra vendrán empaquetados y
etiquetados según la Norma UNE-ENISO10320.
Las características mínimas de los geotextiles son las siguientes:
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Las características mínimas de las georedes, a considerar, son las recogidas en la siguiente
tabla, que se corresponden con una geored de 4 mm.

En la ejecución del geocompuesto de drenaje, se podrá optar por el montaje en obra del
mismo, por las siguientes razones:

1 La recomendación de la norma UNE 104425 es de un producto que si bien el
cuerpo drenante cumple, los geotextiles pueden romper con facilidad. Las
características de los mismos, se alteran de manera muy notable en el proceso de
doblado con el cuerpo de drenaje.

2 Es una recomendación de la UNE que cuando un geocompuesto sustituya a un
geotextil, bajo o sobre la lámina, se garantice el coeficiente de protección mínimo
tomado en consideración por la UNE 104425. En este sentido, sumadas las
prestaciones de los dos geotextiles, no alcanzan las que aportaría un geotextil de
250 gr bajo la lámina, o de 300 gr, sobre ella. Menos aún, si se les ha sometido
a calor para el montaje.

3 Las propiedades mecánicas ya de por si bajas, no se transmiten en las uniones,
porque los geotextiles carecen del cuerpo suficiente, reducido por el tratamiento de
calor necesario para la unión en fábrica. Cuando se trata de soldar los
sobreanchos del geotextil, al hacerlo sobre la malla previamente tratada con calor,
se reduce a las crestas de los rombos de las mallas y se despegan sin ofrecer
prácticamente ningunaresistencia.

4 Hay que tener en cuenta que las solicitaciones van a ser grandes dado el “dinamismo”
de los vertederos.

Con respecto las características que aparecen en las tablas adjuntadas, señalar lo siguiente:
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1 Los datos de resistencia a tracción y elongación a rotura son de la malla.

2 En la 104425 las características son las que aporta el geotextil, y las
exigencias es la de uno solo, porque se considera la merma que se produce en
el ensamblaje en fábrica.

3 Además, al no darle tratamiento de calor a los geotextiles, aumenta, como
es lógico, su permeabilidad perpendicular al plano.

4 Es importante señalar que, el geotextil por separado puede medir hasta
seis metros de ancho mientras los geocompuestos montados en fábrica se
presentan en anchos de 2 m o de 3,8 m.

Con respecto a la instalación, se coloca el geotextil inferior soldándole con 10 cm. de
solape, a continuación se instala la malla a testa.

En las zonas en las que sea preciso añadir la malla en mitad de un talud, se solapa
20 cm. y se colocan dos fajas por banda (tratando de evitar la unión en
taludes). Posteriormente, se coloca el geotextil superior de la misma forma.

EJECUCIÓN:

La extensión de los geotextiles se debe realizar de forma continua y de manera que los
paños y solapes queden en el sentido de la pendiente, comenzando por el punto más alto, hacia el
más bajo.

Una vez extendido el geotextil en contacto con el suelo, se instalará la geomalla de drenaje, a
testa y posteriormente se procederá a la cobertura de la misma con el geotextil que completa
el paquete. Se lastrará mediante sacos terreros cada 20 m unidos por eslingas a modo de lastre en
todo lo largo del talud en línea de máxima pendiente y de la plataforma superior, hasta el momento
en que se efectúe el tapado definitivo del sistema.

Durante el extendido no circulará ningún vehículo sobre el geodrén, si esto sucediera, queda a
juicio del Director de Obra, cambiar el paño afectado, sin abono de estos trabajos.

Solape mínimo: capa intermedia a testa y geotextiles por termofusión en un mínimo de 10 cm.

Cada 50 m se realizará un solape adicional de 50 cm para absorber las posibles solicitudes
de material por el asentamiento del vertedero.

En la superficie de los taludes se evitarán las uniones transversales, uniéndose en su caso los
núcleos, de forma que la resistencia del material se mantenga en la unión.
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Instrucciones para el control de la ejecución.

Los controles de los materiales y de su colocación se realizarán según se describe en la norma
UNE 104425.

El fabricante, y en su representación el Instalador, están obligados a presentar la documentación que
garantice todas las normas descritas.
El fabricante tiene que mantener un sistema de calidad certificado y acreditado por una sociedad de
certificación según EN ISO 9001.

MEDICIÓN Y ABONO:

Se abonarán las colocaciones de las capas de drenaje de lixiviados y pluviales en m2 de
superficie realmente cubierta, quedando incluida en el precio de cada una de las unidades de
obra la parte correspondiente a solapes, anclajes, recortes, etc.
La medición resultante se abonará al precio que consta en la partida correspondiente a geocompuesto
drenante/filtro del capítulo C02 “sellado de celda 2”.

49. ARCILLA PARA BARRERA GEOLÓGICA ARTIFICIAL

DESCRIPCIÒN: Se entiende por material de seleccionado con el fin de confeccionar la barrera geológica
artificial del fondo y paredes de la celda, aquellos suelos procedentes de  préstamos próximos,
extendidos y compactados dando como resultado una capa impermeable.
CONDICIONES PREVIAS: Se utilizarán suelos que cumplan las siguientes condiciones :
- Densidad seca 97% PM
- Humedad en el intervalo –1/+3 con relación a humedad óptima del P.M.
- % Cernido por el tamiz 0,08 UNE >= 30%
- Tamaño máximo inferior a 20 mm
- Índice de plasticidad 10-30
- Límite líquido >= 20 %
- Contenido en Materia Orgánica inferior al 2%
- Deberá ser puesta en obra hasta alcanzar una permeabilidad, p ≤ de 1x10-9 m/s

EJECUCIÓN: En caso de que el terreno natural ofrezca las características anteriores en el fondo de la
excavación se podrá proceder al escarificado del mismo, y la compactación enérgica con el fin
de alcanzar los objetivos fijados en el párrafo anterior.
Si no se diesen las condiciones anteriores, se podrá utilizar arcillas procedentes de la excavación del
vaso, siempre que se cumplan las condiciones exigidas de permeabilidad. Corresponde al Contratista
la elaboración del material a partir de los materiales previamente excavados para la formación de la
barrera impermeable artificial del vaso.
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Si el material de la excavación no cumpliera las condiciones exigidas en el presente Pliego, el
Contratista  utilizará arcillas procedentes de canteras o préstamos externos para obtener las
características exigidas en cuanto a permeabilidad de la barrera.
La compactación del material deberá realizarse para alcanzar una densidad del 99% del
Proctor Modificado.
NORMATIVA: Anexo I del Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero, y desarrollo del mismo.
MEDICION Y ABONO: La barrera geológica artificial se medirá por m3 realmente ejecutado según lo
indicado en la partida correspondiente del capítulo C01, medidos en obra  a los precios contratados.
Serán por cuenta del Contratista el resto de gastos aún en el caso de que el material para la formación
de la barrera proceda de sitios externos al lugar de la obra.
50. RED DE  DISTRIBUCION ELECTRICA

DESCRIPCIÒN La instalación de la red de distribución eléctrica en baja tensión a 400 V entre fases y 230
V entre fases y neutro, desde el final de la Acometida perteneciente a la Compañía Suministradora.
todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que
componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.

TUBERÍA CORRUGADA PARA CANALIZACIONES
Se empleará tubería corrugada de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, fabricada
con polietileno de alta densidad. Llevará incorporada una guía de plástico para facilitar el pase de la
guía final o de los cables. Será de color normalizado rojo. Las uniones se realizarán mediante
manguitos de unión. Cumplirá la Norma NF C 68.171. El diámetro exterior será 110 mm para cables de
baja tensión y 160 mm para cables de media tensión.

EL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CUMPLIRÁ LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
 Peso específico: 0,95 kg/dm³.
 Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa.
 Alargamiento a la rotura: 350%.
 Módulo de elasticidad: 800 N/mm².
 Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53.404.
 Temperatura máxima de utilización: 60ºC.

LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA A EMPLEAR SERÁN LAS SIGUIENTES:
 Diámetro nominal: 110 mm. 160 mm
 Diámetro exterior: 110 mm. 160,2 mm
 Diámetro interior: 94,6 mm. 140,1 mm
 Espesor aparente: 7,7 mm. 10,05 mm
 Rigidez anular: 51,89 KN/m² 39,26 KN/m²
 Rigidez a corto plazo: 6,49 KN/m² 4,91 KN/m²
 Rigidez a largo plazo: 3,25 KN/m² 2,46 KN/m²
 Peso del tubo: 0,63 kg/ml 1,150 kg/ml
 Tubo PE compacto equivalente: diámetro: 105,7 mm. 157 mm
 Espesor: 5,8 mm. 7,9 mm

CANALIZACIONES
Los tubos se dispondrán de acuerdo con las distintas secciones tipo aceptadas por la compañía
suministradora y representadas en el plano de detalles correspondiente. Los tubos estarán
hormigonados en todo su recorrido con objeto de darles protección. El tipo de hormigón a emplear
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para este fin será HM-15. Sobre el prisma, a una distancia no inferior a 20 cm, se dispondrá una banda
señalizador.

CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS
En los casos de paralelismo o cruce con conducciones de gas, la distancia mínima a mantener entre el
prisma de protección de las canalizaciones eléctricas y el conducto del gas será de 40 cm.
Para las canalizaciones telefónicas o de comunicaciones por cable, las distancias mínimas a mantener,
tanto en cruce como en paralelismo, serán de 30 cm. Esta distancia se podrá reducir a 25 cm. cuando
el cruce o el paralelismo se presente entre canalizaciones eléctricas. En el caso de paralelismo entre
canalizaciones eléctricas y conducciones de abastecimiento o riego, la mínima distancia será 40 cm. y
para cruces 20 cm.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Las canalizaciones se abonarán por metros realmente implantados,
medidos en obra, a los precios establecidos para cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos
precios incluyen la excavación de zanjas, cualquiera que sea el método adoptado para su ejecución, la
retirada a vertedero de productos sobrantes, los tubos instalados con su protección de hormigón, el
relleno compactado del resto de zanja y la banda de señalización. Las arquetas se abonarán por
unidades realmente construidas y completamente rematadas, contabilizadas en obra, a los precios
establecidos para cada tipo proyectado. Estos precios incluyen, además de la arqueta con su tapa, la
excavación previa, cualquiera que sea el método seguido para su realización, y la retirada a vertedero
de los productos extraídos.
51. LINEAS  DE  ALIMENTACIÓN  SUBTERRANEA

DESCRIPCIÒN : Se refiere esta unidad a los conductores que alimentan los distintos puntos de luz
dispuestos en canalizaciones subterráneas.
EJECUCIÒN: Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir las
normas UNE 20.003, UNE 21.022 y UNE 21.064. El aislamiento y la cubierta serán de PVC y deberán
cumplir la norma UNE 21.029. No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales
de haber sido usados con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. No se
permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas
deberán figurar el nombre del fabricante, el tipo de cable y su sección. Los cambios de sección en los
conductores se harán en el interior de los soportes.
Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los soportes deberán ser
aptos para trabajar en régimen permanente, a temperaturas ambientes de setenta grados centígrados
(70ºC). Estos conductores serán soportados mecánicamente en la parte superior del soporte o en la
luminaria, no admitiéndose que cuelguen directamente del portalámparas.

TOMAS DE TIERRA
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante conductores de cobre desnudo de 35 mm de diámetro
de sección mínima, y placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud,
colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de
toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la
resistencia será inferior a 20 Ohmios.

PICAS DE TOMAS DE TIERRA
Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 1500 ó 2500 mm de longitud,
de diámetro 14,6, 17,3 ó 18,3 mm, estándar o de 300 micras. Según presupuesto del proyecto.
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PLACA DE TOMAS DE TIERRA
Placa de conexión a tierra de cobre en forma de estrella (perforada) o de acero en forma de estrella
(maciza) o cuadrada (maciza) de hasta 1 m2 de superficie y de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de
espesor.

INSTALACIÓN
El tendido de cables se practicará evitándose la formación de cocas y torceduras, así como rayas o
roces que puedan perjudicarles. No se realizarán empalmes ni derivaciones en los cables
subterráneos, realizándose las oportunas conexiones en las bornas múltiples situadas en las bases de
las columnas. El cable subterráneo de alimentación entrará y saldrá de las bases de los báculos, salvo
a los extremos de ramales, empalmándose los dos tramos consecutivos sobre la borna múltiple
colocada en la placa de conexión. Las almas de los cables que se conectan se dispondrán de forma
ordenada y sin enlazarse entre sí. Si el cable entra y sale de la base, pero sin realizar conexión,
formará una amplia curva en el interior de la base para evitar radios de curvatura reducidos y daños en
el cable. Todas las conexiones se realizarán con bornas o fichas de conexión apropiadas.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Los conductores que constituyen las líneas de alimentación y la red
de protección se abonarán por metros realmente instalados medidos en obra, a los precios
establecidos para cada una de las secciones nominales. Las picas de toma de tierra se abonarán por
unidades contabilizadas en obra.
52. CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN

DESCRIPCIÒN: Elemento cuya finalidad es proteger la línea de derivación a la luminaria.
EJECUCIÒN: Estará fabricado en poliéster, reforzado con fibra de vidrio. Será auto-extingente, resistente
al impacto, estable de forma al calor y resistente a las corrientes de fuga. El grado de protección,
según la Norma UNE 20.324-78(1R),“Clasificación de los grados de protección proporcionados por las
envolventes.”, será, como mínimo, el 2.3.5. Permitirá el paso de líneas de hasta 35 mm².
CONTROL: En el caso de columnas y báculos la caja se fijará por medio de dos tornillos inoxidables a la
platina que atravesará la base del soporte, disponiéndose su parte delantera frente a la puerta del
registro.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Las cajas de conexión y protección se abonarán por unidades
instaladas contabilizadas en obra. En el precio de estos elementos están incluidos los
correspondientes fusibles.
53. CENTRO DE MANDO

DESCRIPCIÒN : Corresponde esta unidad al conjunto de elementos destinados al accionamiento y
protección de la red de alumbrado público.
EJECUCIÒN: Los elementos que constituyen el centro de mando van instalados dentro de un armario
prefabricado de hormigón, que se corresponderá con el modelo aceptado por la Sección de
Alumbrado Público Municipal. El equipo de medida necesario se instalará asimismo dentro del armario.
La cimentación del armario será de hormigón tipo HA-20/P/20/IIa, previendo una fijación adecuada de
forma que quede garantizada su estabilidad y teniendo en cuenta las canalizaciones que acceden al
armario.
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El accionamiento del centro de mando será automático, disponiéndose a tal efecto de un programador
electrónico que responderá a las características fijadas por la Sección de Alumbrado del C.G.R..
Además de este elemento, los centros de mando dispondrán del siguiente aparellaje:
 Interruptor tetrapolar magneto térmico.
 Contactor de accionamiento electromagnético.
 Conmutador para accionamiento manual-automático.
 Interruptores magneto térmicos unipolares.
 Punto de luz.
 Termostato.
 Resistencia eléctrica o sistema de calefacción.
 Fusibles.
CONTROL: El cableado se dispondrá de forma ordenada, siguiendo líneas horizontales y verticales.
Cuando varios cables sigan un recorrido común, se dispondrán formando un paquete mediante las
oportunas ligaduras. Todas las conexiones entre conductores se realizarán mediante bornas, y cuando
sea necesario, mediante terminales de compresión adecuados. No será admisible utilizar las bornas de
los aparatos para efectuar en ellas derivaciones. El aislamiento de los cables sólo se quitará en las
longitudes estrictamente precisas, cuidando no dañar a los conductores. Los aparatos se fijarán
perfectamente en posición vertical sobre los elementos que los sustentan. La tornillería de fijación será
inoxidable.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Los centros de mando se abonarán por unidades realmente
instaladas. El precio incluye el armario con su cimentación y la totalidad del aparellaje perfectamente
instalado y conexionado.
54. CONDUCTORES

CONDUCTORES DE COBRE
Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja tensión e instalaciones en general,
servicios fijos, conductor de cobre, designación UNE RV 0,6/1 kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o
tripolar con neutro de sección hasta 300 mm2. La sección de estos conductores será la adecuada a las
intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, esta sección no será inferior a 6 mm2 para
conductores de cobre y 16 mm2 para los de aluminio.

CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS
Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de hasta 240
mm2 de sección.

CONDUCTORES DE ALMENTACION.
El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará teniendo en
cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado del cuadro de mando,
no será superior a un 3% de la tensión nominal (ITC-BT-19), y verificando que la máxima intensidad
admisible de los conductores (ITC-BT-07) quede garantizada en todo momento, aún en caso de
producirse sobrecargas y cortocircuitos.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios
para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados
según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la
sección de los conductores de la instalación.
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CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por
las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo
que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla V (Instrucción MI-BT-017, apartado 2.2), en
función de la sección de los conductores de la instalación.
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección.
- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases

SUMINISTRO PARA CONDUCTORES:

El conductor tendrá marcado de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:
 Nombre del fabricante o marca comercial
 Tipo de conductor
 Sección nominal
 Las dos últimas cifras del año de fabricación.
 Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente 30 cm.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN PARA CONDUCTORES: m de longitud necesaria suministrada en la obra.
55. CINTA DE ATENCION AL CABLE

EJECUCIÒN: A 0.5 m sobre el fondo de la zanja se colocará, a lo largo de la canalización, una cinta
denominada “atención a la existencia de cable” y normalizada por la Compañía Suministradora. La
cinta se colocará a lo largo de la canalización, utilizándose una tira por cada conductor tripolar o terno
de conductores unipolares.

CONTROL: Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo
con la recomendaciones para instalaciones  de  alumbrado  publico colocada como mínimo a 0,20 m.
por encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes
estén superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La cinta de atención al cable se abonara por  metro realmente
instalado.

56. LUMINARIAS

DESCRIPCIÒN: Luminaria para iluminación de exteriores, según las especificaciones de proyecto, capaz
de albergar lámparas de la clase tipo y potencias especificadas en cada caso.

EJECUCIÒN: La luminaria será resistente a la intemperie y cerrada (grado de protección IP65 para el
conjunto óptico e IP43 el resto), con el reflector independiente de la carcasa. Será capaz de operar con
lámparas de sodio alta presión 250W de potencia y con lámparas tipo LED, según la disposición
especificada en planos. La luminaria llevará incorporado el equipo de encendido en un alojamiento
destinado al efecto, con acceso independiente del conjunto óptico, el cual permanecerá cerrado
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cuando se manipule el equipo y, viceversa, cuando se cambie la lámpara. La luminaria será apta para
el montaje en báculo (entrada horizontal, opción /H) o sobre columna (entrada vertical, opción /V). La
luminaria y el equipo serán del mismo fabricante. Asimismo, el cableado y la instalación del equipo
serán realizados por el fabricante para asegurar una calidad adecuada. La carcasa será de fundición
inyectada de aleación de aluminio a alta presión. La aleación a emplear será de bajo contenido en
cobre, menor del 4%, para obtener una buena resistencia a la corrosión.
CONTROL: Todas las piezas exteriores de la carcasa serán de fundición inyectada, es decir, tanto la
carcasa superior como la puerta de acceso al compartimento para el equipo de encendido y marco
soporte del refractor de vidrio. Todas estas piezas irán pintadas con pintura poliéster en polvo,
depositada electrostáticamente y curada al horno. El acabado deberá cumplir que, sometido a
envejecimiento acelerado de mil horas, según las Normas UNE 48024-80, 48059-82 y 48099-85, se
verifiquen las siguientes especificaciones:
 El brillo no será inferior al 60% del brillo inicial, según la Norma UNE 48059.
 El ensayo inicial de cuadriculado, según las Normas UNE 48024 y UNE 48099 será del grado
cero, y después del envejecimiento no será superior al grado dos.
 El cambio de color, según la Norma UNE 48059, no será superior al grado 3.N.BS.
La luminaria incorporará un filtro de carbón activado, emplazado en la parte posterior del alojamiento
del portalámparas, que absorba los contaminantes gaseosos y las partículas sólidas presentes en el
aire. Este filtro absorberá, como mínimo, el 60% de los gases contaminantes y partículas sólidas en
suspensión, aspirado por el conjunto óptico de la luminaria. Para el ensayo se tomará como gas tipo el
SO2 y, para partículas, el tamaño máximo será de 10m.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.

LUMINARIAS CON LAMPARAS DE  VAPOR DE SODIO Y PROYECTORES

DESCRIPCIÒN: Luminaria asimétrica para viales, sin difusor o con difusor de cubeta de plástico o de
vidrio, del tipo 1 o 2, abierta o cerrada, con o sin alojamiento para equipo, para lámpara de vapor de
sodio a alta presión de hasta 400 W de potencia.

EJECUCIÒN: Se compone de un cuerpo, en el interior del cual hay un portalámparas y un reflector; en un
lateral estará el sistema de sujeción con la entrada de cables y conexionado. Tendrá un borne para la
toma de tierra, al lado del cual y de forma indeleble, tendrá el símbolo "Tierra". Si la luminaria es del tipo
2 con alojamiento para equipo, el grado de protección  será:

Tipo Abierta Cerrada
Difusor Sin difusor Cubierta deplástico o vidrio

Grado ≥ IP-23 X ≥ IP 54 X

Aislamiento (REBT): Clase I
Diámetro de acoplamiento: 33 - 60 mm
Reflector: Aluminio anodizado pulido

Si se trata de luminarias con alojamiento para equipo, entre el portalámparas y el sistema de sujeción
se halla el hueco para alojar el equipo de encendido, al cual se accederá mediante una tapa
desmontable. Si las luminarias llevan difusor, la parte inferior de la óptica irá protegida con un difusor
de plástico o de vidrio, que será fácilmente desmontable.
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UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN : Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.
LUMINARIAS LED

DESCRIPCIÒN: Se realizará la sustitución de actuales luminarias en viales y accesos, por luminaria de
bajo consumo tipo LED, según se especifica en documento planos, salvo modificaciones indicadas por
Dirección Facultativa.
La disposición de las luminarias, así como el tipo y consumo de las mismas, queda indicado en
documento planos.
Las luminarias LED a instalar serán la marca SCHREDER modelo TECEO 1 (o similar).
EJECUCIÒN: La luminaria LED será hermética, compuesta por un protector de vidrio extra-claro y un
cuerpo  de aluminio donde se ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 16-24-32-40 o 48LED de
alto flujo luminoso blanco neutro  y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y
accesibles in situ, Futureproof. Permitirá alturas de montaje de 4 a 10m (según se especifique), tanto
en posición vertical como horizontal (ajustable in situ). Dispondrá de sistema de protección contra
sobretensiones de hasta 10kV.
Las luminarias estarán dotadas de un equipo de encendido y compensación. Los puntos de luz tendrán
compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,9.; asimismo
deberá estar protegido contra sobretensiones.
Se emplearán lámparas Teceo 1 32 leds R 5102 350 mA, de 36 W de potencia. (o similar).
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.

COLUMNAS

DESCRIPCIÒN: Para circuitos de alumbrado se emplearán báculos o columnas de altura total incluida la
luminaria, de 9,35 metros  y de 12 metros, según  documento planos
EJECUCIÒN: En los báculos con más de dos luminarias, se instalarán brazos-crucetas, por cada una de
ellas.
No se permitirá en báculos, aberturas ni fisuras, que faciliten la entrada de agua de lluvia, ni la
acumulación del agua de condensación.
Los soportes, sus anclajes y cimentaciones , se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones
mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad
no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.
Tendrán  una abertura de dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de
protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo a 0,30 m de la
rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN
60529) e IK 10 según UNE EN 50.102. La puerta trampilla solamente se podrá abrir mediante el empleo
de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica.
Las columnas serán conformes con las prescripciones de las normas UNE EN-40 (Marcado CE).
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Los conductores en el interior de los báculos o columnas serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm 2,
y de tensión asignada 0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.
En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección
suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo y otro sistema que lo garantice.
La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún
esfuerzo de tracción.
Las conexiones y derivaciones se efectuaran en el interior de las columnas para el punto de luz. Por
tanto la línea entrará desde la arqueta y volverá a salir a la misma, efectuándose las conexiones dentro
de una caja tipo Cofrets, en la que se alojarán los elementos de conexión y los fusibles de conexión.
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las
líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.
En la red de tierra, se instalará un electrodo de puesta a tierra formado por pica de Acero-Cobre,
recubierta de cobre, de 2,0 metros de longitud y 16 mm de diámetro, ubicado en cada punto de luz.
El conductor de la red de tierra el cual recorrerá todo el circuito y conectará entre sí todos los
elementos metálicos de la instalación será un conductor aislado, mediante cables de tensión asignada
450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima
16 mm2, el cual irá por el interior de las canalizaciones de alimentación.
Las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión.
Las partes metálicas de posibles marquesinas, cabinas, paneles y demás elementos de mobiliario que
tengan instalado equipamiento eléctrico y estén a una distancia inferior a 2 metros de las partes
metálicas de la instalación de alumbrado, deberán estar puestas a tierra y unidas entre ellas, para
asegurar la equipotencialidad.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.
57. TELECOMUNICACIONES

DESCRIPCIÒN: Se trata de la instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones, para
sistema de captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión
procedentes de emisiones terrestres o de satélite, además de las infraestructuras para permitir el
acceso a medios informáticos y al servicio de telefonía al público, desde la acometida de la compañía
suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios integrados.
EJECUCIÒN: Se tendrá en cuenta lo prescrito en Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra.
58. JARDINERIA E HIDROSIEMBRA
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MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
DESCRIPCIÒN: Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de
veinte centímetros (20 cm) de espesor, como mínimo, que cumple con las prescripciones señaladas en
el presente artículo a fin de que presente buenas condiciones naturales para ser sembrada o plantada.
EJECUCIÒN: La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones:
Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del
mismo a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las raíces. Acabado y
refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del terreno.
Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material prefijado.
Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera.
Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para alguna determinada
especie, a juicio de la Dirección Técnica, se realizarán enmiendas tanto de la composición física, por
aportaciones o cribados, como de la química, por medio de abonos minerales u orgánicos. La
ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones de
laborabilidad adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se
refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias. Todos los materiales habrán de manejarse en un
estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten excesivamente, buscando unas
condiciones de friabilidad, en sentido mecánico, que puedan hallarse, para los materiales indicados,
en las proximidades del grado de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas
condiciones puede conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, como una mezcla
suelo-estiércol, o suelo compost, en condiciones favorables.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se
hará por metros cúbicos (m³) realmente extendidos. La explanación y refino de tierras está incluido en
el precio de esta unidad.

ABONO ORGANICO
DESCRIPCIÒN: Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición,
causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y
estructura del suelo.
EJECUCIÒN: Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y
singularmente de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos
elaborados industrialmente. Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un
tiempo no inferior a un año o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en
materia orgánica será superior al veinticinco por ciento (25%) sobre materia seca, y su límite máximo
de humedad, del cuarenta por ciento (40%).
CONTROL: El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite
la compactación excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecánicas de
los materiales, la humedad durante la operación y el tipo de maquinaria y operaciones han de ser
tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos desfavorables. Es precisa una revisión final
de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando los posibles defectos (elementos
extraños o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosión en los taludes
causados por la lluvia y cualquier imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras
siembras y plantaciones.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La medición y abono del extendido de  abono orgánico se hará por
metros cúbicos (m³) realmente extendidos.
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APERTURA  DE HOYOS
DESCRIPCIÒN: La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante cavidades de forma
prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la plantación a realizar, a fin de poder
situar de modo conveniente las raíces o cepellones, que deben quedar rodeados de tierra de la mejor
calidad disponible.
EJECUCIÒN: El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no
pudiendo iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte de la Dirección
Técnica. La Dirección Técnica podrá detener la ejecución del trabajo de excavación, si las condiciones
de humedad del terreno no fuesen las idóneas, y mantenerlo suspendido hasta tanto no se presenten
unas condiciones de humedad adecuadas. La excavación podrá hacerse manualmente o por medios
mecánicos siempre que permita el acopio de materiales diferentes en montones o cordones
diferenciados. El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente la raíz de
la planta, debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes materiales extraídos en
relación con el futuro desarrollo radicular.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La apertura de hoyo se entenderá comprendida en el precio del
elemento vegetal correspondiente, no procediendo, por tanto, su abono por separado.
RED DE RIEGO

DESCRIPCIÒN: Componentes de una red de distribución de agua cuyo objeto es permitir la limpieza y el
riego de los espacios verdes.
CONDICIONES PREVIAS: Replanteo de bocas de riego manteniendo las distancias adecuadas que cubran
la superficie verde.
COMPONENTES:
- Bocas de riego.
- Piezas especiales.
EJECUCIÓN:
Las bocas de riego estarán situados según documento planos y/o según indique la D.F.

NORMATIVA:
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU.
- Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales.

CONTROL:
- Ensayos previos:
Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente
certificado, donde constará el nombre del fabricante, el número de colada y las características
mecánicas.
Se realizará un control visual sobre la totalidad de las bocas de riego, comprobando su acabado y la
ausencia de defectos.
- Forma y dimensiones:
Se comprobarán las características geométricas de los distintos elementos que componen los diversos
mecanismos.
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- Ejecución:
Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior.
SEGURIDAD: Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las medidas
pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, automáticos, etc.).
Se adoptarán las precauciones necesarias para la manipulación del minio y las demás pinturas
antioxidantes.
MEDICIÓN: Las bocas de riego se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas,
incluyendo la parte proporcional de piezas especiales y su conexión a la red de distribución.
MANTENIMIENTO: Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso, bocas de riego e
hidrantes.
DETECTOR DE HUMEDAD

DESCRIPCIÒN: Medidor WATERMASTER indicado para medir la humedad del suelo y controlar la
frecuencia y dosis de los riegos. Este medidor permite realizar las lecturas de todos los sensores
disponibles. Conexión mediante pinzas cocodrilo. Baterías incorporadas

EJECUCIÒN: Se practica un surco con la profundidad de las raíces, unos 10 cm, en un extremo
de él se coloca el sensor húmedo, por él se condujo el cable con los terminales hasta los adoquines
limitadores de la mediana y parterre y se cubre los terminales con un trozo de tubo de PE de 20 mm
doblado sobre si.

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: : La colocación del detector de humedad comprende  el
montaje y se valorara por cada unidad  instalada.

PROGRAMADOR ELECTRONICO
DESCRIPCIÒN: Un programador electrónico controlará el tiempo y secuencia de las estaciones de riego.
Se considerarán unos tiempos de funcionamiento de 2 minutos para los cañones de las esquinas y de
5 minutos para los laterales, funcionando apareados 2 a2. Estarán elevados 1 m. por encima del nivel
del suelo y colocados en el exterior de la banda de protección. Los cañones dispondrán de sus
respectivos protectores.
CARACTERISTICAS: Según documento presupuesto del proyecto, o en su caso similar, siguiendo
indicaciones de D.F.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: El programador electrónico para  4 estaciones  se abonará por
unidades realmente  colocadas y instaladas  totalmente funcionando.
59. ELEMENTOS VEGETALES

DESCRIPCIÒN: Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado
son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la
plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de plantas que se haga en el Proyecto.
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 Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco diferenciado del
resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o formar una capa diferenciada y
tronco desnudo.
 Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base.
 Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios años y rebrota
cada temporada.
 Planta anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo.
 Cepellones: Se entiende por cepellón el conjunto de sistema radical y tierra que resulta adherida
al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y
precaución de que no se disgreguen. El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o
metálica, con paja o rafia, con escayola, etc. En caso de árboles de gran tamaño transportes a larga
distancia, el cepellón podrá ser atado con red y escayolado.
 Contenedor: Se entenderá por planta en contenedor la que haya sido criada o desarrollada, por
menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, dentro del cual se transporta hasta
el lugar de su plantación.
EJECUCIÒN: Las plantas cumplirán las siguientes características: Una vez conocidos los valores
climáticos de la zona y las especies vegetales seleccionadas, las plantas deberán proceder de una
zona donde las condiciones climatológicas sean semejantes o en todo caso más rigurosas. Deberán
ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. Pertenecerán a los géneros, especies
y variedades señalados en la Memoria, Mediciones y Presupuesto del proyecto, para lo cual llevarán
una etiqueta con su nombre botánico. Reunirán, asimismo, las condiciones de tamaño, desarrollo,
forma y estado que se indiquen, con fuste recto desde la base en los árboles y vestidos de ramas
hasta la base en los arbustos. Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema
radical perfectamente desarrollado y tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta.
CONTROL: A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a las especies,
formas o variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las medidas
establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el sistema empleado de embalaje y
conservación de las raíces es el apropiado a las características de cada ejemplar, y que éstos no han
recibido daños sensibles, en su extracción o posterior manipulación, que pudiesen afectar a su
posterior desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y desarrollo de estos ejemplares.
Del examen del aparato radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las yemas y, en su caso, de las
hojas, no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o infecciones, picaduras de insectos,
depósito de huevos o larvas ni ataques de hongos que pudieran comprometer al ejemplar o a la
plantación. Se comprobará también la falta de los síntomas externos característicos de las
enfermedades propias de cada especie. En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a
reponer las plantas rechazadas, a su costa.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La medición y abono de las plantas se realizará por unidades.
60. SEÑAÑIZACION DE SEGURIDAD

SEÑALIZACION  HORIZONTAL

DESCRIPCIÒN: Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen
sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de las vías que sirven para regular el tráfico de
vehículos y de peatones.
EJECUCIÒN: Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie,
que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y
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perfectamente seca. Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las
superficies de morteros u hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar
cepillos con púas de menor dureza en las superficies bituminosas. La limpieza del polvo de las
superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, continuándose el riego de dichas
superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia.
Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las
excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena,
frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por
ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. Si la superficie presentara defectos o huecos
notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos, con materiales de análoga naturaleza
que los de aquélla. En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u
hormigones que
presenten eflorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las
producen, se humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a
continuación con brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando,
pasados cinco minutos con un cepillo de púas de acero; a continuación se lavará abundantemente con
agua.
CONTROL: La superficie producida será de textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas
y burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa por parte de la Dirección Técnica, el material que
se aplique a mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica automáticamente a “spray” el
espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de material oscilará entre 2,6 y 3,0 kg/m² cuando el espesor
sea de 1,5 mm. No se aplicará material termoplástico en caliente cuando la temperatura de la calzada
esté por debajo de diez grados centígrados. Para la aplicación del material termoplástico en frío de
dos componentes habrán de seguirse fielmente las instrucciones del fabricante. Se aplicará con una
llana, extendiendo el material por el interior de la zona que previamente ha sido delimitada con cinta
adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su temperatura comprendida entre diez y treinta y
cinco grados centígrados. El gasto de material será aproximadamente de 2 kg/m² para un espesor de
capa de 2 mm.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Las marcas viales de ancho constante se abonarán por metros
realmente pintados medidos en obra por su eje. Los cebreados, flechas, textos y otros símbolos se
abonarán por metros cuadrados realmente pintados, medidos en el terreno. En los precios
correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparación a la superficie a
pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecución, incluidos los
medios precisos para la señalización del tajo y la protección de las marcas ejecutadas.
SEÑALIZACION VERTICAL
DESCRIPCIÒN: Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o inscripciones y
sustentados por un soporte. Su función puede ser regular el uso de una vía, advertir de peligros o
informar de diversas circunstancias.
EJECUCIÒN: Los elementos de sustentación y anclaje para señales serán postes de chapa de acero, los
correspondientes a pórticos y banderolas estarán compuestos por perfiles normalizados de acero.
Todos estos elementos de sustentación y anclaje, una vez mecanizados, se galvanizarán por inmersión
en caliente en un baño de cinc fundido. El hormigón que se utilice en las cimentaciones será del tipo
HA-20/P/20/IIa y cumplirá las especificaciones que se establecen en el correspondiente apartado de
este pliego.
CONTROL: Antes de la instalación de las señales el Contratista entregará a la Dirección Técnica
documentación acreditativa de la certificación de su conformidad a norma, y de sus características
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técnicas. En caso contrario, el Contratista entregará un expediente realizado por un laboratorio oficial o
acreditado, donde figuren las características tanto de los materiales empleados, como de las señales
terminadas. El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido
a la aprobación de la Dirección Técnica. Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para
que las señales no sufran deterioro alguno. Los elementos auxiliares de fijación han de ser de acero
galvanizado.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades
contabilizadas en obra. En el precio de cada uno de los tipos, además de la placa o panel y de los
elementos de sustentación y anclaje, se consideran incluidas la cimentación y todas las actuaciones
precisas para su completa instalación.
BARRERAS  DE SEGURIDAD
DESCRIPCIÒN Las piezas separadoras serán de acero galvanizado de forma y dimensiones iguales a las
indicadas en los planos de detalle. Los postes serán C-120 de acero y tendrán las dimensiones
indicadas en los planos. La longitud de los postes varía en función del sistema de anclaje proyectado.
Las alas terminales serán del mismo material que el perfil de doble onda utilizado en las barreras. La
forma y dimensiones se indican en los planos de detalle. Las terminales especiales se adoptarán a la
forma de unión donde deban instalarse.
EJECUCIÒN La barrera de seguridad se colocará fuera del borde exterior del arcén y siempre delante de
posibles obstáculos, tales como columnas de alumbrado, postes de señales ... etc. Esta distancia será
uniforme a lo largo de todo el tramo de carretera, exceptuando los posibles abocinamientos del
principio del tramo o de alguna obra de fábrica. Las bandas de perfil de doble onda se colocarán
superpuestas teniendo en cuenta el sentido de circulación, quedando bien tensadas y siguiendo la
rasante de la calzada. No se permitirán desvíos visibles de paralelismo en sentido horizontal, ni vertical.
CONTROL: Los desvíos verticales no serán en ningún caso superiores a un centímetro en más o menos.
La altura de colocación será la indicada en los planos y se tomará como referencia el nivel del
pavimento en la parte exterior del arcén.

CONTROL ESPESOR ELEMENTOS DE LA BARRERA METALICA

TIPO DE ELEMENTO P (kg)
Valla recta estándar 47,95
Valla recta desmontable 47,87
Poste C-120 de 2500 mm. 17,11
Poste C-120 de 2000 mm 13,93
Poste C-120 de 1500 mm. 10,53
Poste C-100 de 2000 mm. 12,10
Poste C-100 de 1500 mm. 9,05
Poste UNO-120 de 2400 mm. 31,33
Separador corto 1,78
Separador estándar 2,62
Separador barrera abatible 2,55
Separador simétrico 6,08
Separador simétrico barrera desmont. 5,94

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN Las barreras de seguridad se abonarán por metros lineales (m)
realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación
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y puesta en obra. Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras se abonarán por
unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elementos necesarios
para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno.
ELEMENTOS ADICIONALES MICROESFERAS DE VIDRIO

DESCRIPCIÒN Las microesferas de vidrio constituyen el material que aplicado a las pinturas de tránsito
producen su retroreflectividad por la incidencia de las luces de los vehículos mejorando la visibilidad
nocturna o condiciones de restricciones de iluminación como los producidos por agentes atmosféricos.
La aplicación de las microesferas se hará por esparcido sobre la pintura.
EJECUCIÒN Las dotaciones estarán comprendidas entre los límites siguientes: Material termoplástico de
aplicación en caliente o pintura: entre cuatro y seis kilos por metro cuadrado (4-6 Kg. /m2).Microesferas de
vidrio: seiscientos gramos por metro cuadrado (600gr/m2).
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN La medición de las marcas viales longitudinales se efectuará por metros
realmente pintados en obra, no midiendo por tanto los vanos. Su abono, que comprende el replanteo, la
preparación de la superficie, pintura microesferas, y los trabajos auxiliares necesarios para su ejecución se
realizará por aplicación del cuadro de precios correspondiente.
61. ALBAÑILERÍA

Se aplicará en el presente apartado a lo referido en el apartado de fábrica de bloques de hormigón, ladrillo
o piedra, a tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de parámetros, suelos, etc.
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen industrial, control de
ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los que
especifican las Normas:

NTE-FFB:  "Fachadas de bloques".
NTE-FFL:  "Fachadas de ladrillo".
NTE-EFB:  "Estructura de fábrica de bloque".
NTE-EFL:  "Estructura de fábrica de ladrillo".
NTE-RPE:  "Revestimiento de paramentos, Enfoscado".
NTE-RPG:  "Revestimiento de paramentos, Guarnecidos y Enlucidos".
NTE-RPR:  "Revestimiento de paramentos, Revocos".
NTE-RSS:  "Revestimiento de escaleras y suelos. Soleras".
NTE-PTL:  "Tabiques de ladrillo".
NTE-PTP:  "Tabiques prefabricados".

UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: Las obras de fábrica se medirán por m2 realmente ejecutados.
62. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Los materiales de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el Reglamento electrotécnico de
Baja Tensión, según R.D. 842/2002, de 2 de Agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC BT.
En la ejecución , en términos generales, serán de aplicación las Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITCs) que se citan a continuación:
- ITC-BT-07 Redes subterráneas para distribución de baja tensión.
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- ITC-BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de
energía eléctrica.

- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.
- ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
- ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y

protección.
- ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
- ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.
- ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades.
- ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.
- ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contactos directos e

indirectos.
Asimismo, serán de aplicación las normas y reglamentos establecidos por Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, tales como R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN: La instalación eléctrica se abonará de acuerdo con las mediciones de
proyecto y guardando las calidades y características exigidas en el mismo.
63. OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en el
presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a las instrucciones
que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El
Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna.
64. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO

Los materiales no incluidos en el presente pliego serán de calidad probada, debiendo presentar el
contratista para recabar la aprobación del Director de las Obras, cuantos catálogos, muestras,
informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no
se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los
materiales.

En Lorca,  a junio de 2015 El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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CAPÍTULO C01 CONSTRUCCION DE VASO DE R.S.U.
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM. 0,11

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecani-
cos, con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado
y preparación para su posterior uso en capa vegetal.

CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D38AP018 M3 FORMACION VASO EXCAV/TTE.DTE.COMP..M/MECA. 0,96

M3. Formación de vaso mediante excavación en zonas de desmonte, en terreno compacto y ri-
pable por medios mecánicos incluso carga y transporte a verterdero o lugar de empleo, cribado
del material resultante en zona de acopio y su seleccion y clasificación en acopios independien-
tes para su posterior empleo, con ordenacion y acabado final de la zona de acopio de tierras, pre-
paración de pendientes antierosión y aterrazado de las mismas. Formación de taludes de des-
monte en celda y arqueta de recogida de lixiviados, rampas de acceso y pendientes de fondo y
limaollas según detalles de planos e indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente ter-
minado y funcionando.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38AP026 M3 EXCAV/TTE.ROCA MARTILLO NEUMATIC 3,97

M3. Excavación en roca no ripable , dureza >250kg/cm2, empleando martillo neumático, incluso
carga, descarga y transporte de productos a vertedero o lugar de empleo por medios mecánicos,
media in situ por la D.Facultativa.

TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D38AR015 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION 1,20

M3. Suministro y formación de terraplén procedente de excavación incluso cribado, carga, des-
carga, extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio
hasta cota definitiva, termindao y funcionando.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D38AR031 M2 ACABADO Y REFINO DE TALUDES 0,13

M2. Acabado y refino de taludes con motoniveladora en taludes o superficies hasta dejar una su-
perficie perfectmente lisa y uniforme, con pendiente definitiva para recibir las láminas de geosinté-
ticos según planos o indicaciones de la D.F.

CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
D38AR012 M3 CONF. DE BARRERA GEOLÓGICA NATURAL 1,95

M3. Suministro y configuración de barrera geológica artificial de 50 cm de espesor, según Anexo
I del R.D. 1481/2001,   incluso extendido, humectación y compactación en capas de hasta 15
cm, hasta el 100 % P.M. utilizando rodillo pata de cabra, con una permeabilidad máxima menor
o igual a  1x10e-9 m/s, completamente terminada y funcionando. Se podrá utilizar para la confec-
ción de la barrera, material procedente de la excavación siempre que cumpla las condiciones de
permeabilidad exigidas.

UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38DA020 M2 GEOTEXTIL DRENAJE TRAT. UV 500gr/cm2 1,60

M2. Sumiinistro y colocación de geotextil para protección de lámina de PE, formado por filamen-
tos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un pro-
ceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.500 N, según norma
EN ISO 12236  de 500 gr/cm2, incluso  anclaje en zanja talud superior, completamente colocado
y funcionando.

UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D17UA050 M2 GEOSINTETICO IMP. PEAD 2mm DE ESP. 3,40

M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 2mm de espesor, resistente a UV,
con unión por soldadura doble continua en caliente según UNE 104-481-3-2, i/pruebas de rotura
y extrusión según UNE 104421, con negro de humo entre 2-3%,  incluido el anclaje en zanja
superior de talud,  pruebas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcio-
nando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material, que incluiran, Den-
sidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensode-
formacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo
para geomenbranas texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad
será responsable de identificar los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplaza-
miento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse
en todos los partes e informes y se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo.

TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D17UA0501 M2 GEOSINTETICO TEXT. IMP. PEAD 2mm DE ESP. 3,85

M2. Suministro y colocación de lámina texturizada por ambas caras de PEAD de 2mm de espe-
sor, resistente a UV con unión por soldadura continua en caliente,  soldada entre sí y anclada en
zanja superior de talud según detalles de planos,  I/pruebas de control de la soldadura por rotura
y extrusión, según UNE 104421, con negro de humo entre el 2-3%,  incluido el anclaje en zanja
superior de talud, pruebas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcio-
nando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material, que incluiran, Den-
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sidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensode-
formacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo
para geomenbranas texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad
será responsable de identificar los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplaza-
miento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse
en todos los partes e informes y se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo.

TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38AP031 M3 EXCAV/TTE.ZANJA ANCLAJE. M/MECA 2,35

M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, con ejecución de recorte
a 45º de aristas superiores de excavación, para anclaje de láminas y geomembranas,  incluso
carga, descarga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
D04GA107 M3 HORM.HM-20/P/40 CIME.V.M.CENT 84,33

M3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2 (H-200 Kg/cm2) T.máx. 40mm., elaborado en central
en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostra, i/vertido por medios manuales, vi-
brado y colocación.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

D38GA615 M3 CAPA DE DRENAJE GRAVA RECOGIDA LIXIVIADOS 8,83
M3. Suministro y ejecución de capa de drenaje para recogida de lixiviados formada porbase gra-
nular de grava caliza de 50 cm de espesor puesta en obra, extendida y nivelada.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D38GA1151 M3 CAPA DE FILTRO PARA LIXIVIADOS DE Z.A. 11,83

M3. Suministro y colocación de capa de filtro para lixiviados, compuesta de zahorra artificial, en
capa de 15 cm, para base de firme, según PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del
P.M.en formación de bases, incluso formación de pendientes con motoniveladora, incluyendo
material, puesta en obra, extensión, compactación pendienteado, completamente terminada y fun-
cionando.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D38CA115 M2 CUNETA DE TIERRA 0,30

M2. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad hasta 2 m, incluso refino de
taludes y pendienteado longitudinal para alojamiento de tubos de drenaje o revestimiento de hor-
migón, i/ carga y retirada de materiales sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D38CA015 M2 CUNETA REVESTIDA HM-20 11,46

M2. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.15 m), taludes 2/1-2/1 con
buen acabado superficial, fratasado,  perfilado, pendienteado y refino de las mismas, juntas cada
5 m, según detalles de planos, completamente terminada y funcionando.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38CV010 ML TUBO DREN PVC 160 MM. MAT FILTRO 5,94

ML. Tubería drenaje PVC D=110 mm de diámetro incluso colocación y gravin silíceo para filtro.
CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUM01 UD COMPACTADOR DE BASURAS 300.249,44
TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO C02 SELLADO CELDA 2
D38CM050 ML RECRECIDOTUBO D=100CM H.VIBRO.PERFORADO 110,09

ML. Tubo D= 100 cm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimieno de hormigón
HM-15/P/40/IIA totalmente colocado en sentido vertical para aireación y extracción de gases.

CIENTO DIEZ  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
D02TF351 M2 CAPA REGULARIZ/ RECOGIDA Y CONTROL DE GASES 0,62

M2. Suministro y ejecución de capa mineral de regularización y para el control y recogida de ga-
ses en la superficie de coronación y taludes de la celda a sellar, incluido aporte de tierras selec-
cionadas con alto contenido en arcilla y tamaño máximo de árido de 20 mm procedentes de aco-
pio,  con un espesor minimo de 60 cm, i/ formación de pendientes máximas V/H 1/4, incluyendo
aporte de material, extendido, compactado y refinado y fomración de bermas para anclaje y
asiento de láminas, completamente terminada y preparada para recibir sucesivas capas.

CERO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
D38AR013 M2 BARRERA IMPERMEABLE MINERAL 0,5M 1,95

M3. Sumiinistro y configuración de barrera impermeable mineral con un espesor de 50cm con ar-
cilla seleccionada procedente de excavación, incluso extendido, humectación y compactación en
capas de hasta 15 cm, hasta el 95 % P.M. utilizando rodillo pata de cabra, con una permeabili-
dad máxima de 1x10e-9 m/s, i/rebajes en ladera mediante retroexcavadora para sujección y an-
claje de enkadrain, completamente terminada y funcionando.

UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38DA040 M2 GEOCOMPUESTO DRENANTE/FILTRO 2Caras 125gr/m2 3,70

M2. Suministro y colocación de geocompuesto drenante tipo Enkadrain o similar,
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5004F/5-2/M110PP, compuesto por un núcleo interior filtrante de malla remirígida de PEHD pro-
tegido por ambas caras por dos geotextiles de filtro no tejidos de 125 gr/m2, para drenaje de agua
anclada a cuneta perimetral, totalmente colocada sin arrugas o pliegues y funcionando.

TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D38AR0151 M2 CAPA DE COBERTURA DE TIER/EXCAVACION 1 M 1,11

M2. Suministro y formación de capa de cobertura de tierras procedentes de excavación de 1m
de espesor, incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando  rodi-
llo vibratorio y maquinaria pesada hasta cota definitiva, con buen acabado superficial, terminada
y funcionando.

UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO C03 EXTRACCION DE LIXIVIADOS
PSDC001 UD CASETA LIXIVIADOS 4.197,03

UD. Construcción de caseta para control de lixiviados según plano de detalle, de 3x2,5m2 inte-
riores libres en planta y 2,5m de altura mínima libre, compuesta por solera de hormigón armado,
cerramiento de bloques de cemento tipo split rústico a una cara vista y techo de placa prefabrica-
da albeolar, arqueta de fondo para lojamiento de válvulas de corte y tuberías, con bastidor y reji-
lla electrosoldada,  puerta de chapa aislada con pintura blanca exterior resistenta a la intemperie,
rejilla de ventilación para evacuación de gases y ventana de 0,7x0,5 en aluminio lacado color
blanco, totalmente terminada y funcionando.

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con
TRES CÉNTIMOS

D03AA104 Ml TUBER. HOR/ARM. ENCHUF.CAMPANA D=50 37,56
Ml. Tubería de hormigón armada clase 135, con unión elástica y enchufe campana normalizada,
de 50cms. de diametro interior, i/excavación, rasanteo y nivelación, cama de arena de rio de 10
cm y tapada con arena 10 cm sobre la clave del tubo, p.p. de junta de goma, según
NTE-ISS-45, colocada y funcionando.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D38VD102 ML TUB. PEAD CORR. 400 MM SN8. 104,36
ML. Suministro y colocación de tubería PEAD, corrugado doble pared SN8 de 400 mm., para
alojamiento de bomba extracción de lixiviados, cable de alimentación, sonda de nivel y cuerda
de rescate de la bomba, incluyendo tapón ciego en fondo, tramo inferior perforado para entrada de
liquidos, codo superior electrosoldado para acometida a caseta, excavación para asiento sobre
talud, completamente colocada y funcionando.

CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D27CC000 Ud CAJA GRAL.PROTECC.40A(MONOF.) 389,60
UD. Cuadro de mando y protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos para protec-
ción y maniobra  de instalación eléctrica en caseta de bomba de evacuación de lixiviados, i/dis-
positivos de control y maniobra , termianda y funcionando.

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

D27KM001 Ud PUNTO LUZ TEMP.LEGRAND EMPOTRADO 36,78
UD. Punto de luz temporizado realizado con canalización PVC corrugado de D=13/gp. 5 y con-
ductor cobre unipolar rígido de 1,5 mm2., así como interruptor con minutero fondo de Legrand, ca-
ja de registro, cajas mecanismos y regletas, totalmente montado e instalado.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D27EI805 Ml LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 2x10 7,30
ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 2x10 mm2. de conductor de cobre ba-
jo tubo de PVC, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC co-
rrugado de D=16 cm y terminales correspondientes, excavación, cama de arena, relleno con
material de la excavación, compactado de zanja al 95% del P.M., colocación de cinta de aten-
ción, totalmente colocado y funcionando.

SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D25TL000 Ud BOMBA DE FONDO 460,79

UD. suministro y colocación de elecrobomba de acero Aisi 304, sumergible para evacuación de
lixiviados, resistente a los ácidos, altura de elevación 50m, salida 2,5" y un caudal 5m3/h  com-
puesto por bomba de impulsión Itur ó similarde 1.5 CV, llaves de esfera de 3/4", válvula antire-
torno de 3/4" y tubería de PE de 63 mm conexionada en juego de válvulas de caseta, cuerda de
rescate, totalmente instalado terminado y funcionando.

CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D27VA050 UD SONDA DE NIVEL 267,44
UD. Suministro y colocación de sonda de nivel para lixiviados, colocado en interior de balsa de
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lixiviados para control de nivel desde caseta de control, calibrado en metros para medir nivel de
lixciviado en balsa desde caseta de control, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, acoplador de bus 2070 U, detector de nivel, esquema de fondo con perfil de
la celda, totalmente instalado y funcionando.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO 59,67
Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de
40x40x60cm., con tapa de fundición para tráfico pesado, totalmente terminada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

D38AP033 M3 EXCAV/TTE.ZANJA SIN CLASIF.M/MEC 2,54
M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios mecánicos incluso carga y trans-
porte a vertedero.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D36OG525 Ml TUB.POLIETIL.AD63/10ATM 10,71

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=63mm. apta para uso alimentario, para presión de
trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena
de 20cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15cm., y termina-
ción de relleno con tierra procedente de excavación compactada al 95% p.M. y p.p. de piezas
especiales, válvulas, codos, etc, conexión a salida bomba lixiviados,  totalmente colocada, pro-
bada y funcionando.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO C04 ACCESOS Y CUNETAS
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM. 0,11

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecani-
cos, con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado
y preparación para su posterior uso en capa vegetal.

CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D38AP022 M2 CAJA EXCAV/TTE.DTE.SIN CLASIF.M/MECA. 0,80

M2. Excavación en cualquier clase de terreno,  incluida la roca no ripable, y terraplenado con
material de la excavación con transporte hasta una distancia de 200 m, en formación de explana-
da y/o apertura de nuevos viales con obtencion de rasante nivelada y pendienteada,  para una
anchura útil de 8 m,  bombeo 2%,  apertura de cunetas de 1 x 0,5 anchuraXprofuncidad, i/ refino
de taludes máximo 1:2,5, rasanteo y refino de la explanda, compactación del terraplen por capas
de hasta 30 cm máximo al 98% del P.M., medidas sobre la rasante final terminada totalmente
terminada y funcionando para recibir capas de pavimento.

CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
D36BC025 M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA 0,22

M2.Apertura de cunetas, perfilado, nivelación y compactado de explanda, por medios mecánicos
de la caja en preparación de subbase, compactada al 95 % del P.M. i/ refino de taludes y cune-
tas.

CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D01KG050 M2 DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART. 1,31

M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retro-
martillo rompedor con ayuda de peón para salvar láminas, i/carga y transporte de escombros a
vertedero y p.p. de medios auxiliares.

UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D01CD200 M3 DEMOL.MURO HORM. RETROMARTILLO 37,19

M3. Demolición fábricas, muros, macizados de tuvos, arquetas etc. de hormigón armado o en
masa de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/carga y retirada de escombros a vertede-
ro y p.p. de mano de obra y maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD-16.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
D38CA115 M2 CUNETA DE TIERRA 0,30

M2. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad hasta 2 m, incluso refino de
taludes y pendienteado longitudinal para alojamiento de tubos de drenaje o revestimiento de hor-
migón, i/ carga y retirada de materiales sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D38CA015 M2 CUNETA REVESTIDA HM-20 11,46

M2. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.15 m), taludes 2/1-2/1 con
buen acabado superficial, fratasado,  perfilado, pendienteado y refino de las mismas, juntas cada
5 m, según detalles de planos, completamente terminada y funcionando.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D04IX8201 M3 C. CIMBRADO DE H.A.HA-30/B/20 MUROS 1C.VB.MET 193,44

M3. Construcción de canal cimbrado de hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-250 Kg/cm2)
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Tmáx. 20 mm. para exposición ataque químico nomenclatura Qc, elaborado en central en cons-
trucción de fabricas verticales y horizontales encofradas, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3),
encofrado y desencofrado con panel metálico, ángulos rematados con berenjenos, incluidas pla-
cas de anclaje de acero fundidas para instalación de valla metálica, vertido por camión-bomba,
vibrado y colocado y terminado.

CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 11,66
M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según
PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso for-
mación de pendientes con motoniveladora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, com-
paactación pendienteado, completamente terminada y funcionando.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38GO090 ML BORDILLO C-5 1M CON HM-20 12,31

ML. Bordillo prefabricado tipo C-5 de 1 m de longitud, con hormigón HM-20/P/40/IIA colocado,
incluso, excavación, replate, nivelado y rejunteo, totalemente colocado y terminado.

DOCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D38CP015 ML P.SALVACUNETAS D=60CM R.HORMIGON 84,66

ML. Paso salvacunetas con uno o dos tubos de hormigón armado D=60 cm., i/excavación, re-
cubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas pintadas en color (boquillas) de remate se-
gún planos, totalmente terminado.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D38CP0150 ML P.SALVACUNETAS D=80CM R.HORMIGON 113,56
ML. Paso salvacunetas con uno o dos tubos de hormigón armado D=80 cm., i/excavación, re-
cubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas pintadas en color (boquillas) de remate se-
gún planos, totalmente terminado.

CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D38CP0151 ML P.SALVACUNETAS D=100CM R.HORMIGON 135,21
ML. Paso salvacunetas con  tubo de hormigón armado D=100 cm., i/excavación, recubrimiento
de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas de remate pintadas en color, según planos, totalmente
terminado.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

D38CE015 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM 325,08
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m totalmente terminada.

TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

D38CE025 UD ARQUETA O.F. CAÑO 80 CM 407,13
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.80 m totalmente terminada.

CUATROCIENTOS SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
D38CE030 UD ARQUETA O.F. CAÑO 100 CM 444,67

UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 1.00 m según plano, totalmente terminada.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D38CC015 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 37,64
ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales de 1 m de ancho y 20 cm de alto, en hormigón
HM-20/P/40/IIA, según detalle de plano, i/colocación, cimentación y anclaje a terreno, pequeña
excavación, totalmente colocada y funcionando.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D38CG015 UD POZO REGISTRO 2,50>H>4,00 M 493,03
UD. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en hormi-
gón armado; D=1.20 m.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

D38PA020 M3 ESCOLLERA 500 KG 10,77
M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauza-
miento de rios, completamente terminada.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D38GG230 M2 EMULSION ECL-I IMPRIMACION 0,55

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación con dotación de 1kg/m2 de superficie a impri-
mar.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38GJ415 TM MBC S-20 I/MATERIALES 41,53

TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, i/ materiales, extensión  y compactación en capa
de 7 cm.
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CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D38IA030 ML MARCA VIAL 15 CM 0,45
ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina
autopropulsada.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D38IE010 M2 SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO 130,49

M2. Señal informativa reflexiva en chapa de hierro, rotulado, indicativo, a definir por la D.F.,
i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocado.

CIENTO TREINTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D38ID140 UD SEÑAL TRAFICO 135 163,93
UD. Señal reflectante para tráfico alta intensidad de 135 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D38IE060 M2 CARTEL LAMAS AC. ALTA INTENSIDAD 372,85
M2. Cartel en lamas de acero reflexivo y alta intensidad rotulado, indicativo, información a definir
por la D.F. con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an-
claje, totalmente colocada.

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D38IA020 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 13,06
M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada.

TRECE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
U15NDA020 ud MARQ.H CELOSÍA C/JARD. L=2,9m 4.458,61

M2. Suministro y colocación de marquesina con base compuesta por vigas autorresistentes an-
cladas al terreno con dados de hormigón de 1x1x1 m3 con placa de anclaje y vuelo de 5 m ce-
rrada con chapa lisa y correas de sustentación tipo CPU, estructura de perfiles metálicos. Di-
mensiones 20 m largo, 5 m de ancho y 2,5 m de altura;  cubierta en bóveda con perfiles metáli-
cos CPU y chapa lisa en color con recogida de aguas.  Instalación completa, incluida limpieza,
medida la unidad instalada en obra.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D01UA110 Ud DEMOL/DESM. VALLA S/T  SUPERF. 2,02
UD. Repercusión/m. de los trabajos de levantado de valla metálica s/t (postes, mallas, tirantes,
alambres, etc.), i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y ma-
terial sobrante a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
D23KE101 M2 MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50 5,69

M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de  malla simple torsión, trama
50/14 y postes de tubo de acero  galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapun-
tas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de  diámetro, totalmente montada, i/recibido con hor-
migón H-125  Kg/cm2. Tmáx. 20 mm., elaborado en obra, tensores, grupillas  y accesorios.

CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PA0501 UD P.A. IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 105.095,95

CIENTO CINCO MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO C05 INTEGRACION AMBIENTAL
D38PA030 M2 CAPA TIERRA VEGETAL 0,20

M2. Suministro y formación de capa de tierra vegetal de 20 cm de espesor, con tierras seleccio-
nadas previamente procedentes de la excavación, con un alto contenido en materia orgánica, in-
cluso transporte, selección, tratamiento y preparación del material, puesta en obra, surcos hori-
zontales de retención de aguas, separación máxima de 1m  para evitar erosión, completamente
terminada y funcionando.

CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D39AE051 M2 M2 LABOREO MECANICO DEL TERRENO 0,07

M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m. con for-
mación de terrazas en laderas cada 50cm, extendión y mezclado de tierras, y posterior plantado
y enterrado de semillas y plantas totalmente terminado.

CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
D39QC060 M2 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES 0,10

M2. hidrosiembra en taludes a base de 20 gr. de semilla de Pratenses, 5 gr. de Arbustivas, 300
gr. de Mulch, 40 gr. de abono, 20 gr. de estabilizador, incluso colocación de manta orgánica bio-
dregradable de coco de 400 gr/m2, completamente terminada, incluso riegos y reposición de fal-
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tas durante un año hasta garantizar su agarre.
CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D39GE201 Ud UD DIFUSOR SECTORIAL AEREO 4,14
Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de difusor sectorial aéreo con ajuste de sector
para un radio de 15 m, i/tobera con regulador de alcance y caudal, filtros y p.p. de tuberia de co-
nexión, completamente colocado y funcionando.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D39GK401 Ud UD ACOMETIDA A LA RED GENERAL 108,51

Ud. Acometida a la red general o punto de suministro de agua para un diámetro de 63mm, i/ar-
queta con tapa y llave de paso de bola, terminada y funcionando.

CIENTO OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

D38AP0333 M3 EXCAV/TTE.ZANJA SIN CLASIF.M/MEC 2,54
M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios mecánicos, con extracción de tie-
rras a los bordes, relleno posterior con materiale de la excavación y compactado,  incluso carga
y transporte a vertedero de productos sobrantes.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D39GI310 Ml ML TUBERIA POLIETILENO D=63 MM, 5,39

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de pre-
sión, i/p.p. de piezas especiales.

CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D39GI260 Ml ML TUBERIA POLIETILENO D=40 MM, 3,58

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 40 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de pre-
sión, i/p.p. de piezas especiales.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D39GK260 Ml ML.TUBERIA GOTEROS INTERLINEA 0. 1,43

Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con tub. general de
40mm, con distancia entre ellos de 0.5 m. , i/ p.p. de piezas especiales, totalmente terminada y
funcionando.

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
D39MA101 Ml ML SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS 1 20,44

Ml. Suministro, apertura de zanja de 0,5X0,5 m2, plantación y primer riego de Cupressus sem-
pervirens (Ciprés) de 1,2 a 1,5 m. de altura con cepellón en container, (3 Ud/Ml).

VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D39GA001 Ud UD PROGRAMADOR ELECTRONICO 4 EST 176,06

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones,
digital, con transformador incorporado y montaje, terminado y funcionando.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
D39GK501 UD UD FILTRO DE LAMINAS 165,26

UD. Suministro e instalación de filtro de láminas, colocado y funcionando.
CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

D36YC005 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 160 4,52
Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=160m., con alambre guía,
cinta de atención, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excava-
ción, relleno con material de la excavación y retirada de productos sobrantes a vertedero, termi-
nada y funcionando.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
D39GC120 Ml ML CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 3 1,00

Ml.Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 3x1,5 m/m2.
UN  EUROS

D39GC021 UD UD ELECTROVALVULA 1 1/2"I/ARQUET 64,31
UD. Suministro e instalación de electroválvula de fibra de vidrio RAIN BIRD de 1 y 1/2", con
apertura manual por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

PSDC002 UD CASETA RIEGO 2.274,52
UD. Construcción de caseta para control de riego según plano de detalle, de 2x2,5m2 interiores
libres en planta y 2,5m de altura mínima libre, compuesta por solera de hormigón armado, cerra-
miento de bloques de cemento tipo split rústico a una cara vista y techo de placa prefabricada al-
beolar, arqueta de fondo para lojamiento de válvulas de corte y tuberías, con bastidor y rejilla
electrosoldada,  puerta de chapa aislada con pintura blanca exterior resistenta a la intemperie, reji-
lla de ventilación para evacuación de gases y ventana de 0,7x0,5 en aluminio lacado color blan-
co, totalmente terminada y funcionando.

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D25TL001 Ud GRUPO DE PRESION RIEGO 406,38
yUD. suministro y colocación de elecrobomba de acero Aisi 304 o similar, sumergible para riego
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zonas ajardinadas, resistente a los ácidos, altura de elevación 70m, salida 2,5" y un caudal
5m3/h  compuesto por bomba de impulsión Itur ó similarde 2.5 CV, llaves de esfera de 2", vál-
vula antiretorno de 2" y tubería de PE de 63 mm, , totalmente instalado terminando y funcionan-
do.

CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D27CC000 Ud CAJA GRAL.PROTECC.40A(MONOF.) 389,60
UD. Cuadro de mando y protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos para protec-
ción y maniobra  de instalación eléctrica en caseta de bomba de evacuación de lixiviados, i/dis-
positivos de control y maniobra , termianda y funcionando.

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM. 0,11
M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecani-
cos, con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado
y preparación para su posterior uso en capa vegetal.

CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D17UA0505 M2 GEOSINTETICO IMP. PEAD 1mm DE ESP. 1,15

M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 1mm de espesor, resistente a UV,
con unión por soldadura continua en caliente, i/pruebas de rotura y extrusión según UNE
104421, con negro de humo entre 2-3%, soldada entre sí, incluido el anclaje en zanja superior de
talud,  pruebas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcionando.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 11,66

M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según
PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso for-
mación de pendientes con motoniveladora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, com-
paactación pendienteado, completamente terminada y funcionando.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D39EA701 M2 M2 SUPERFICIE GRAVILLA 10 CM. ALT 1,78

M2. Suministro y extendido a mano de gravilla de pórfido o blanca de mármol para plazas y pa-
seos con un espesor de 10 cm.

UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D39OA201 Ud UD ALCIVARA AMERICANA 0.5-1 M. 4,70

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de alcivara americana o pitera de
0,5-1 m. de altura con cepellón en maceta, totalmente plantada y colocada.

CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D38PA020 M3 ESCOLLERA 500 KG 10,77

M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauza-
miento de rios, completamente terminada.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D35AC100 M2 PINTURA PLASTICA PARA EXTERIOR 4,65

M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales
y horizontales, color dos manos.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PA006001 UD EJECUCION ELEMENTOS DEC. ACCESO PRPAL. 1.800,00

UD. Suministro y ejecución de elementos decorativos acceso principal a la planta, que compren-
de suministro y colocación de dados de 1m3 de material reciclado, plástico, envases metálicos,
briks, etc.según detalle en planos e indicaciones de la D.F., colocados y terminados.

MIL OCHOCIENTOS  EUROS

CAPÍTULO C06 BALSA  PLUVIALES
D01UA120 M2 DEMOL.BALSA ACTUAL/M2. SUPERF 0,45

M2. Repercusión/m2. de los trabajos de levantado y demolición de instalación de balsa de plu-
viales actual, desagües, vallado, fábricas, láminas, aliviadero y parte de red , i/acopio de ele-
mentos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a vertedero o lu-
gar de empleo y p.p. de medios auxiliares, completamente limpio y despejado, preparado para
ampliación.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D01CD200 M3 DEMOL.MURO HORM. RETROMARTILLO 37,19

M3. Demolición fábricas, muros, macizados de tuvos, arquetas etc. de hormigón armado o en
masa de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/carga y retirada de escombros a vertede-
ro y p.p. de mano de obra y maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD-16.

TREINTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM. 0,11

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecani-
cos, con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado



CUADRO DE PRECIOS 1
CONSTRUCCION DE NUEVA CELDA DE RSU Y SELLADO DE LA ACTUAL CELDA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Octubre de 2016 Página 9

y preparación para su posterior uso en capa vegetal.

CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D38AP019 M3 FORMACION BALSA EXCAV/TTE.DTE.COMP..M/MECA. 0,89

M3. Formación de balsa de almacenamiento de agua medida sobre capacidad interior útil de
agua embalsada medida hasta cota de aliviadero, ejecutada  mediante excavación en zonas de
desmonte, de terreno compacto y ripable por medios mecánicos con fomación de taludes de des-
monte y terraplen compactado al 98% del P.M. incluso carga y transporte a verterdero de mate-
rial inadecuado, con formación de taludes interiores 1:2,5 y exteriores 1:1,5,  con buen acabado
superficial para recibir lámina impermeabilizante, pendientes de fondo y pasillo de coronación, se-
gún planos e indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente terminada y funcionando.

CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D38AR031 M2 ACABADO Y REFINO DE TALUDES 0,13

M2. Acabado y refino de taludes con motoniveladora en taludes o superficies hasta dejar una su-
perficie perfectmente lisa y uniforme, con pendiente definitiva para recibir las láminas de geosinté-
ticos según planos o indicaciones de la D.F.

CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
D17UA050 M2 GEOSINTETICO IMP. PEAD 2mm DE ESP. 3,40

M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 2mm de espesor, resistente a UV,
con unión por soldadura doble continua en caliente según UNE 104-481-3-2, i/pruebas de rotura
y extrusión según UNE 104421, con negro de humo entre 2-3%,  incluido el anclaje en zanja
superior de talud,  pruebas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcio-
nando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material, que incluiran, Den-
sidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensode-
formacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo
para geomenbranas texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad
será responsable de identificar los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplaza-
miento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse
en todos los partes e informes y se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo.

TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D38AP031 M3 EXCAV/TTE.ZANJA ANCLAJE. M/MECA 2,35

M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, con ejecución de recorte
a 45º de aristas superiores de excavación, para anclaje de láminas y geomembranas,  incluso
carga, descarga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
D04IX820 M3 BALSA DE H.A.HA-30/B/20 MUROS 1C.VB.MET 171,00

M3. Hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-250 Kg/cm2) Tmáx. 20 mm. para exposición ataque
químico nomenclatura Qc, elaborado en central en construcción de fabricas verticales/horizonta-
les e inclinadas encofradas, incluso armadura B-500 S (35 Kg/m3), encofrado y desencofrado
con panel metálico, ángulos rematados con berenjenos, incluidas placas de anclaje de acero fun-
didas para instalación de valla metálica, vertido por camión-bomba, vibrado y colocado y termi-
nado.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS
D04IC210 M3 HORM.HA-25/P/40 ZAP. V.GRUA 76,83

M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2 (H-250 Kg/cm2) T.máx. 40mm., elaborado en central en
relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medio deplu-
ma-grúa, vibrado y colocación.

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D07AC001 M2 FAB.BL.SPLIT-CATA.FACOSA 40x20x1 22,69
M2. Fábrica de bloques de hormigón FACOSA Mod. Split Catalina color, de medidas 40x20x15
cm., ejecutado a una cara vista, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normati-
va y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales,roturas,
aplomados, nivelados, llagueado y limpieza todo ello según NTE-FFB-6.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D23KE101 M2 MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50 5,69

M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de  malla simple torsión, trama
50/14 y postes de tubo de acero  galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapun-
tas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de  diámetro, totalmente montada, i/recibido con hor-
migón H-125  Kg/cm2. Tmáx. 20 mm., elaborado en obra, tensores, grupillas  y accesorios.

CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D23AN605 M2 PUERTA METALICA MOD. VERJA 2HOJA 60,57

M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con
pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular
de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con
imprimación antioxidante, totalmente colocada.

SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D38CC016 UD FORMACIÓN DE ALIVIADERO DE CORONACIÓN 762,01
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UD. Formación de aliviadero de coronación para balsa de pluviales, mediante piiezas prefabrica-
das de hormigón en masa, bajante, canalización hasta cuneta próxima, con una sección mínima
de 1m2, en hormigón HM-20/P/40/IIA, según detalle de plano, i/colocación, cimentación y an-
claje a terreno, anclaje y aseguramiento de la lámina,  excavación preparación del terreno, aco-
metida a cuneta general, totalmente colocada y funcionando.

SETECIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con UN
CÉNTIMOS

D38CP016 UD FORMACIÓN ENTRADA DE AGUAS D=60CM 611,85
UD. Formación de entrada de aguas a balsa, mediante tubo tipo paso salvacunetas de 600 mm
de hormigón armado, recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas (boquillas) de re-
mate según planos, totalmente terminado.

SEISCIENTOS ONCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 11,66
M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según
PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso for-
mación de pendientes con motoniveladora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, com-
pactación pendienteado, completamente terminada y funcionando.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CAPÍTULO C07 ALUMBRADO
D01UA010 Ud P.A. DESMONTAJE DE INST. ELÉCTRICAS 34,03

UD. Desmontaje/demolición de la instalación eléctrica (líneas,mecanismos, hilos, etc.) de cual-
quier longitud y la parte de red/canalización general correspondiente al alumbrado existente,
i/acopio de elementos y material aprovechable y transporte a dependencias municipales, trans-
porte de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
D36YC005 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 160 4,52

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=160m., con alambre guía,
cinta de atención, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excava-
ción, relleno con material de la excavación y retirada de productos sobrantes a vertedero, termi-
nada y funcionando.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
D36YC020 Ml CANALIZ. ALUMBR. CRUCE 19,56

Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de
D=160mm., con alambre guía,reforzado con hormigón H-175 y resto de zanja con arena según
norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D38KD020 ML CABLE CONDUCTOR 4X10 MM2 3,93
ML. Cable conductor 4x10 mm2, colocado y funcionando.

TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D38KD010 ML CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2 2,73

ML. Cable conductor 4x6 mm2, colocado
DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D38KD070 ML CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 MM2 1,04
ML. Cable de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm2, para derivación luminaria, colocado y funcionando.

UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
D38KT010 UD ARQUETA DERIVACION 400X400X600MM 83,31

UD. Arquetas derivación 400x400x600 mm, C-250 mínimo, con tapa y marco de fundición dúctil
para tráfico pesado, excavación, solera de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2
pié con mortero m-40, enlucida interiormente, incluida excavación y relleno posterior,  totalmente
colocada y funionando.

OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D38KP010 UD PICA TOMA DE TIERRA 1,50M 17,12

UD. Pica de toma de tierra de 1.50 m, para báculos alumbrado exterior, según normaitva en vi-
gor,colocada y funcionando.

DIECISIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D38KR020 UD CIMENTACION 800X800X1200 MM 100,50

UD. Cimentación de 800x800x1200 mm, totalmente terminada.
CIEN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D38KG010 UD BACULO 12M. DOBLE BRAZO 1.153,34
UD. Báculo de 12m. de doble brazo con doble saliente de 2m, para   luminaria cerrada para via-
les de 10 m. de calzada. Compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3
mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste),
puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, terminada y funconando.

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D38KG020 UD BACULO 12M. BRAZO DE 2M. 1.030,60
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UD. Báculo de 12m. con  saliente de 2m, para   luminaria cerrada para viales de 10 m. de cal-
zada. Compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor
galvanizado, i/ placa de anclaje, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, re-
planteo, montaje, pequeño material y conexionado, terminada y funconando.

MIL TREINTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
D38KG030 UD BACULO 10M. BRAZO DE 1M 846,77

UD. Báculo de 10m.  con  saliente de 2m, para   luminaria cerrada para viales de 10 m. de cal-
zada. Compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor
galvanizado, i/ placa de anclaje, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, re-
planteo, montaje, pequeño material y conexionado, terminada y funconando.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U11LMN060 ud LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO LEDS 475,55
Ud. Luminaria Led, Marca Socelec o similar, modelo Teceo 2 o equivalente,  compuesto por
cuerpo, capó y fijación de fundición de aluminio pintado. El bloque óptico estanco de alto índice
de hermeticidad IP66, equipado (segun estudio luminico de DF) con  48-144 LEDs, 40w de alto
flujo luminoso en temperatura de color blanco neutro o cálido, con diferentes sistemas ópticos
LENSOFLEX® y equipos para regulación de flujo, para adaptarse a cualquier aplicación, con po-
sibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, cierre de vidrio, grado de protección IP66 clase
II, Instalado, incluido desmontaje luminaria actual, montaje nueva luminaria y conexionado, total-
mente terminada y funcionando.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D28EA401 Ud PROYECTOR EXT.DESCARGA 250/400 W 217,01
Ud. Proyector exterior descarga 250/400 W., mod. Neos 3 VHM ó similar,para fachadas/insta-
laciones deportivas/aparcamientos, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de
rejilla o visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con
junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y
reglaje, optica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, i/ lám-
para descarga de sodio alta presión ó halogenuros de 250/400 w./230 v. replanteo, fijación, pe-
queño material y conexionado.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
D28EA501 Ud PROYECTOR EXT.DESCARGA 1000 W 420,69

Ud. Proyector exterior descarga 1000 w., mod. Neos 4-1000w VHM ó similar,para instalacio-
nes deportivas/nudos de carretera/fachadas, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibi-
lidad de rejilla o visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmar-
cado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fi-
jación y reglaje, optica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas,
i/ lámpara descarga de sodio alta presión ó halogenuros de 1000 w./230 v. replanteo, fijación, pe-
queño material y conexionado.

CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

D38KT020 UD CAJA DERIVACION ESTANCA 7,19
UD. Caja de derivación estanca, para alumbrado publico según normativa en vigor, totalmente
colocada y funcionando.

SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
D38KM010 UD CENTRO MANDO PROTECCION 10.849,65

Ud. cuadro Servitec  formado por dos armarios de acero inoxidable de chapa de 2 mm y cerra-
dura con dos puntos de cierre, dotados de interruptor final de carrera para detección de apertura
de puertas, totalmente domótico y controlado por telemetria, compuesto por : 1ª armario : cuadro
de proteción y equipo de medida adaptado a las normas de la compañía de suministro eléctrico.
2ª armario:  con un regulador de flujo estabilizado, diferencial de 0,03A y magnetotérmico bipolar
de 10A para el suminstro de la tensión de maniobra, base de schuko de 15A, interruptor para en-
cendido manual, reloj astronómico con sistema de comunicaciones a teléfonos móviles y al cen-
tro de control, envío de correo eléctrónico vía GSM, unidad de encendido EQARR, cuadro de
mando y protección realizado con equipos DPR con capacidad para la distribución de tres líneas
de alumbrado,  totalmente terminado y funcionando.

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D27AC001 Ud GASTOS TRAMITA.-CONTRATA/KW 4.692,00
UD. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio des-
de sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la con-
tratación de la póliza de abono, memoria técnica o proyecto, contratada y en servicio.

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS
A051 Ud P.A. Certificado O.C.A. instalaciones 275,95

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
CONSTRUCCION DE NUEVA CELDA DE RSU Y SELLADO DE LA ACTUAL CELDA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Octubre de 2016 Página 12

CAPÍTULO C08 OFICINAS
A0081 UD CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS 700,00

M2 Costrucción y equipamiento completo de edificio de oficinas y control en planta baja, estructu-
ra de hormigón armado, cerramientos de fábrica de ladrillo macizo cara vista, divisiones interio-
res con tabique modulable prefabricado pladur o similar, cerrajeria interior y exterior, climatiza-
ción, mobiliario, etc., totalmente terminado, equipado y funcionando medidos por m2 construido,
según Anejo 2 especifico, planos de proyecto e indicaciones de la Dirección de Obra, i/ proyecto
específico, demolición de edificio exitente y habilitación de oficinas provisionales para el personal
de la planta afectado por las obras.

SETECIENTOS  EUROS
A0082 UD P.A. MOBILIARIO 30.000,00

UD. P.A. de mobiliario de oficina a definiry elegir por la Dirección Facultativa de las obras, abo-
nándose previa justificación del gasto mediante presentación de la factura correspondiente.

TREINTA MIL  EUROS

CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD
C0901 INST. DE BIENESTAR 1,00

Ud. Instalaciones de bienestar, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.
UN  EUROS

C0902 PROTECCIONES COLECTIVAS 1,00
Ud. Protecciones colectivasr, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.

UN  EUROS
C0903 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1,00

Ud. Protecciones individuales, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.

UN  EUROS
C0904 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 1,00

Ud.Mano de obra de seguridad presupuestada en Estudio de Seguridad y Salud específico.
UN  EUROS

C0905 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1,00
Ud. Señalización de seguridad presupuestada en Estudio de Seguridad y Salud específico.

UN  EUROS

En Lorca,  junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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CAPÍTULO C01 CONSTRUCCION DE VASO DE R.S.U.
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecani-
cos, con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado
y preparación para su posterior uso en capa vegetal.

Maquinaria ............................................................. 0,11
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,11
D38AP018 M3 FORMACION VASO EXCAV/TTE.DTE.COMP..M/MECA.

M3. Formación de vaso mediante excavación en zonas de desmonte, en terreno compacto y ri-
pable por medios mecánicos incluso carga y transporte a verterdero o lugar de empleo, cribado
del material resultante en zona de acopio y su seleccion y clasificación en acopios independien-
tes para su posterior empleo, con ordenacion y acabado final de la zona de acopio de tierras, pre-
paración de pendientes antierosión y aterrazado de las mismas. Formación de taludes de des-
monte en celda y arqueta de recogida de lixiviados, rampas de acceso y pendientes de fondo y
limaollas según detalles de planos e indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente ter-
minado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,11
Maquinaria ............................................................. 0,84
Resto de obra y materiales.................................... 0,01

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,96

D38AP026 M3 EXCAV/TTE.ROCA MARTILLO NEUMATIC
M3. Excavación en roca no ripable , dureza >250kg/cm2, empleando martillo neumático, incluso
carga, descarga y transporte de productos a vertedero o lugar de empleo por medios mecánicos,
media in situ por la D.Facultativa.

Mano de obra......................................................... 0,19
Maquinaria ............................................................. 3,74
Resto de obra y materiales.................................... 0,04

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,97

D38AR015 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION
M3. Suministro y formación de terraplén procedente de excavación incluso cribado, carga, des-
carga, extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio
hasta cota definitiva, termindao y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,17
Maquinaria ............................................................. 0,79
Resto de obra y materiales.................................... 0,24

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,20

D38AR031 M2 ACABADO Y REFINO DE TALUDES
M2. Acabado y refino de taludes con motoniveladora en taludes o superficies hasta dejar una su-
perficie perfectmente lisa y uniforme, con pendiente definitiva para recibir las láminas de geosinté-
ticos según planos o indicaciones de la D.F.

Mano de obra......................................................... 0,02
Maquinaria ............................................................. 0,11

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,13

D38AR012 M3 CONF. DE BARRERA GEOLÓGICA NATURAL
M3. Suministro y configuración de barrera geológica artificial de 50 cm de espesor, según Anexo
I del R.D. 1481/2001,   incluso extendido, humectación y compactación en capas de hasta 15
cm, hasta el 100 % P.M. utilizando rodillo pata de cabra, con una permeabilidad máxima menor
o igual a  1x10e-9 m/s, completamente terminada y funcionando. Se podrá utilizar para la confec-
ción de la barrera, material procedente de la excavación siempre que cumpla las condiciones de
permeabilidad exigidas.

Mano de obra......................................................... 0,17
Maquinaria ............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales.................................... 1,16

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,95

D38DA020 M2 GEOTEXTIL DRENAJE TRAT. UV 500gr/cm2
M2. Sumiinistro y colocación de geotextil para protección de lámina de PE, formado por filamen-
tos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un pro-
ceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.500 N, según norma
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EN ISO 12236  de 500 gr/cm2, incluso  anclaje en zanja talud superior, completamente colocado
y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,68
Resto de obra y materiales.................................... 0,92

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,60

D17UA050 M2 GEOSINTETICO IMP. PEAD 2mm DE ESP.
M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 2mm de espesor, resistente a UV,
con unión por soldadura doble continua en caliente según UNE 104-481-3-2, i/pruebas de rotura
y extrusión según UNE 104421, con negro de humo entre 2-3%,  incluido el anclaje en zanja
superior de talud,  pruebas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcio-
nando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material, que incluiran, Den-
sidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensode-
formacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo
para geomenbranas texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad
será responsable de identificar los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplaza-
miento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse
en todos los partes e informes y se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo.

Mano de obra......................................................... 1,08
Resto de obra y materiales.................................... 2,32

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,40

D17UA0501 M2 GEOSINTETICO TEXT. IMP. PEAD 2mm DE ESP.
M2. Suministro y colocación de lámina texturizada por ambas caras de PEAD de 2mm de espe-
sor, resistente a UV con unión por soldadura continua en caliente,  soldada entre sí y anclada en
zanja superior de talud según detalles de planos,  I/pruebas de control de la soldadura por rotura
y extrusión, según UNE 104421, con negro de humo entre el 2-3%,  incluido el anclaje en zanja
superior de talud, pruebas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcio-
nando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material, que incluiran, Den-
sidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensode-
formacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo
para geomenbranas texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad
será responsable de identificar los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplaza-
miento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse
en todos los partes e informes y se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo.

Mano de obra......................................................... 1,08
Resto de obra y materiales.................................... 2,77

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,85

D38AP031 M3 EXCAV/TTE.ZANJA ANCLAJE. M/MECA
M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, con ejecución de recorte
a 45º de aristas superiores de excavación, para anclaje de láminas y geomembranas,  incluso
carga, descarga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra......................................................... 0,33
Maquinaria ............................................................. 2,00
Resto de obra y materiales.................................... 0,02

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,35

D04GA107 M3 HORM.HM-20/P/40 CIME.V.M.CENT
M3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2 (H-200 Kg/cm2) T.máx. 40mm., elaborado en central
en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostra, i/vertido por medios manuales, vi-
brado y colocación.

Mano de obra......................................................... 26,08
Resto de obra y materiales.................................... 58,25

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 84,33

D38GA615 M3 CAPA DE DRENAJE GRAVA RECOGIDA LIXIVIADOS
M3. Suministro y ejecución de capa de drenaje para recogida de lixiviados formada porbase gra-
nular de grava caliza de 50 cm de espesor puesta en obra, extendida y nivelada.

Mano de obra......................................................... 0,04
Maquinaria ............................................................. 0,59
Resto de obra y materiales.................................... 8,20

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,83
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D38GA1151 M3 CAPA DE FILTRO PARA LIXIVIADOS DE Z.A.
M3. Suministro y colocación de capa de filtro para lixiviados, compuesta de zahorra artificial, en
capa de 15 cm, para base de firme, según PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del
P.M.en formación de bases, incluso formación de pendientes con motoniveladora, incluyendo
material, puesta en obra, extensión, compactación pendienteado, completamente terminada y fun-
cionando.

Mano de obra......................................................... 0,52
Maquinaria ............................................................. 1,43
Resto de obra y materiales.................................... 9,88

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,83

D38CA115 M2 CUNETA DE TIERRA
M2. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad hasta 2 m, incluso refino de
taludes y pendienteado longitudinal para alojamiento de tubos de drenaje o revestimiento de hor-
migón, i/ carga y retirada de materiales sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

Mano de obra......................................................... 0,16
Maquinaria ............................................................. 0,14

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,30

D38CA015 M2 CUNETA REVESTIDA HM-20
M2. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.15 m), taludes 2/1-2/1 con
buen acabado superficial, fratasado,  perfilado, pendienteado y refino de las mismas, juntas cada
5 m, según detalles de planos, completamente terminada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,31
Resto de obra y materiales.................................... 11,15

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,46

D38CV010 ML TUBO DREN PVC 160 MM. MAT FILTRO
ML. Tubería drenaje PVC D=110 mm de diámetro incluso colocación y gravin silíceo para filtro.

Mano de obra......................................................... 0,71
Resto de obra y materiales.................................... 5,23

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,94

SUM01 UD COMPACTADOR DE BASURAS
Maquinaria ............................................................. 294.362,20
Resto de obra y materiales.................................... 5.887,24

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 300.249,44

CAPÍTULO C02 SELLADO CELDA 2
D38CM050 ML RECRECIDOTUBO D=100CM H.VIBRO.PERFORADO

ML. Tubo D= 100 cm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimieno de hormigón
HM-15/P/40/IIA totalmente colocado en sentido vertical para aireación y extracción de gases.

Mano de obra......................................................... 12,49
Maquinaria ............................................................. 1,64
Resto de obra y materiales.................................... 95,96

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 110,09

D02TF351 M2 CAPA REGULARIZ/ RECOGIDA Y CONTROL DE GASES
M2. Suministro y ejecución de capa mineral de regularización y para el control y recogida de ga-
ses en la superficie de coronación y taludes de la celda a sellar, incluido aporte de tierras selec-
cionadas con alto contenido en arcilla y tamaño máximo de árido de 20 mm procedentes de aco-
pio,  con un espesor minimo de 60 cm, i/ formación de pendientes máximas V/H 1/4, incluyendo
aporte de material, extendido, compactado y refinado y fomración de bermas para anclaje y
asiento de láminas, completamente terminada y preparada para recibir sucesivas capas.

Mano de obra......................................................... 0,08
Maquinaria ............................................................. 0,35
Resto de obra y materiales.................................... 0,19

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,62

D38AR013 M2 BARRERA IMPERMEABLE MINERAL 0,5M
M3. Sumiinistro y configuración de barrera impermeable mineral con un espesor de 50cm con ar-
cilla seleccionada procedente de excavación, incluso extendido, humectación y compactación en
capas de hasta 15 cm, hasta el 95 % P.M. utilizando rodillo pata de cabra, con una permeabili-
dad máxima de 1x10e-9 m/s, i/rebajes en ladera mediante retroexcavadora para sujección y an-
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claje de enkadrain, completamente terminada y funcionando.
Mano de obra......................................................... 0,17
Maquinaria ............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales.................................... 1,16

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,95

D38DA040 M2 GEOCOMPUESTO DRENANTE/FILTRO 2Caras 125gr/m2
M2. Suministro y colocación de geocompuesto drenante tipo Enkadrain o similar,
5004F/5-2/M110PP, compuesto por un núcleo interior filtrante de malla remirígida de PEHD pro-
tegido por ambas caras por dos geotextiles de filtro no tejidos de 125 gr/m2, para drenaje de agua
anclada a cuneta perimetral, totalmente colocada sin arrugas o pliegues y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,17
Resto de obra y materiales.................................... 3,53

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,70

D38AR0151 M2 CAPA DE COBERTURA DE TIER/EXCAVACION 1 M
M2. Suministro y formación de capa de cobertura de tierras procedentes de excavación de 1m
de espesor, incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando  rodi-
llo vibratorio y maquinaria pesada hasta cota definitiva, con buen acabado superficial, terminada
y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,08
Maquinaria ............................................................. 0,79
Resto de obra y materiales.................................... 0,24

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,11

CAPÍTULO C03 EXTRACCION DE LIXIVIADOS
PSDC001 UD CASETA LIXIVIADOS

UD. Construcción de caseta para control de lixiviados según plano de detalle, de 3x2,5m2 inte-
riores libres en planta y 2,5m de altura mínima libre, compuesta por solera de hormigón armado,
cerramiento de bloques de cemento tipo split rústico a una cara vista y techo de placa prefabrica-
da albeolar, arqueta de fondo para lojamiento de válvulas de corte y tuberías, con bastidor y reji-
lla electrosoldada,  puerta de chapa aislada con pintura blanca exterior resistenta a la intemperie,
rejilla de ventilación para evacuación de gases y ventana de 0,7x0,5 en aluminio lacado color
blanco, totalmente terminada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 2.220,50
Resto de obra y materiales.................................... 1.976,53

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4.197,03

D03AA104 Ml TUBER. HOR/ARM. ENCHUF.CAMPANA D=50
Ml. Tubería de hormigón armada clase 135, con unión elástica y enchufe campana normalizada,
de 50cms. de diametro interior, i/excavación, rasanteo y nivelación, cama de arena de rio de 10
cm y tapada con arena 10 cm sobre la clave del tubo, p.p. de junta de goma, según
NTE-ISS-45, colocada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 3,56
Maquinaria ............................................................. 5,32
Resto de obra y materiales.................................... 28,68

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 37,56

D38VD102 ML TUB. PEAD CORR. 400 MM SN8.
ML. Suministro y colocación de tubería PEAD, corrugado doble pared SN8 de 400 mm., para
alojamiento de bomba extracción de lixiviados, cable de alimentación, sonda de nivel y cuerda
de rescate de la bomba, incluyendo tapón ciego en fondo, tramo inferior perforado para entrada de
liquidos, codo superior electrosoldado para acometida a caseta, excavación para asiento sobre
talud, completamente colocada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 11,55
Maquinaria ............................................................. 5,76
Resto de obra y materiales.................................... 87,05

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 104,36

D27CC000 Ud CAJA GRAL.PROTECC.40A(MONOF.)
UD. Cuadro de mando y protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos para protec-
ción y maniobra  de instalación eléctrica en caseta de bomba de evacuación de lixiviados, i/dis-
positivos de control y maniobra , termianda y funcionando.
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Mano de obra......................................................... 71,96
Resto de obra y materiales.................................... 317,64

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 389,60

D27KM001 Ud PUNTO LUZ TEMP.LEGRAND EMPOTRADO
UD. Punto de luz temporizado realizado con canalización PVC corrugado de D=13/gp. 5 y con-
ductor cobre unipolar rígido de 1,5 mm2., así como interruptor con minutero fondo de Legrand, ca-
ja de registro, cajas mecanismos y regletas, totalmente montado e instalado.

Mano de obra......................................................... 7,62
Resto de obra y materiales.................................... 29,16

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 36,78

D27EI805 Ml LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 2x10
ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 2x10 mm2. de conductor de cobre ba-
jo tubo de PVC, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC co-
rrugado de D=16 cm y terminales correspondientes, excavación, cama de arena, relleno con
material de la excavación, compactado de zanja al 95% del P.M., colocación de cinta de aten-
ción, totalmente colocado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 5,40
Resto de obra y materiales.................................... 1,90

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,30

D25TL000 Ud BOMBA DE FONDO
UD. suministro y colocación de elecrobomba de acero Aisi 304, sumergible para evacuación de
lixiviados, resistente a los ácidos, altura de elevación 50m, salida 2,5" y un caudal 5m3/h  com-
puesto por bomba de impulsión Itur ó similarde 1.5 CV, llaves de esfera de 3/4", válvula antire-
torno de 3/4" y tubería de PE de 63 mm conexionada en juego de válvulas de caseta, cuerda de
rescate, totalmente instalado terminado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 128,63
Resto de obra y materiales.................................... 332,16

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 460,79

D27VA050 UD SONDA DE NIVEL
UD. Suministro y colocación de sonda de nivel para lixiviados, colocado en interior de balsa de
lixiviados para control de nivel desde caseta de control, calibrado en metros para medir nivel de
lixciviado en balsa desde caseta de control, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, acoplador de bus 2070 U, detector de nivel, esquema de fondo con perfil de
la celda, totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 7,20
Resto de obra y materiales.................................... 260,24

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 267,44

D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO
Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de
40x40x60cm., con tapa de fundición para tráfico pesado, totalmente terminada.

Mano de obra......................................................... 42,19
Resto de obra y materiales.................................... 17,48

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 59,67

D38AP033 M3 EXCAV/TTE.ZANJA SIN CLASIF.M/MEC
M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios mecánicos incluso carga y trans-
porte a vertedero.

Mano de obra......................................................... 1,46
Maquinaria ............................................................. 1,05
Resto de obra y materiales.................................... 0,03

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,54

D36OG525 Ml TUB.POLIETIL.AD63/10ATM
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=63mm. apta para uso alimentario, para presión de
trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena
de 20cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15cm., y termina-
ción de relleno con tierra procedente de excavación compactada al 95% p.M. y p.p. de piezas
especiales, válvulas, codos, etc, conexión a salida bomba lixiviados,  totalmente colocada, pro-
bada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 7,37
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Resto de obra y materiales.................................... 3,34
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,71

CAPÍTULO C04 ACCESOS Y CUNETAS
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecani-
cos, con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado
y preparación para su posterior uso en capa vegetal.

Maquinaria ............................................................. 0,11
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,11
D38AP022 M2 CAJA EXCAV/TTE.DTE.SIN CLASIF.M/MECA.

M2. Excavación en cualquier clase de terreno,  incluida la roca no ripable, y terraplenado con
material de la excavación con transporte hasta una distancia de 200 m, en formación de explana-
da y/o apertura de nuevos viales con obtencion de rasante nivelada y pendienteada,  para una
anchura útil de 8 m,  bombeo 2%,  apertura de cunetas de 1 x 0,5 anchuraXprofuncidad, i/ refino
de taludes máximo 1:2,5, rasanteo y refino de la explanda, compactación del terraplen por capas
de hasta 30 cm máximo al 98% del P.M., medidas sobre la rasante final terminada totalmente
terminada y funcionando para recibir capas de pavimento.

Mano de obra......................................................... 0,04
Maquinaria ............................................................. 0,75
Resto de obra y materiales.................................... 0,01

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,80

D36BC025 M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA
M2.Apertura de cunetas, perfilado, nivelación y compactado de explanda, por medios mecánicos
de la caja en preparación de subbase, compactada al 95 % del P.M. i/ refino de taludes y cune-
tas.

Mano de obra......................................................... 0,02
Maquinaria ............................................................. 0,20

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,22

D01KG050 M2 DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART.
M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retro-
martillo rompedor con ayuda de peón para salvar láminas, i/carga y transporte de escombros a
vertedero y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 0,02
Maquinaria ............................................................. 0,86
Resto de obra y materiales.................................... 0,43

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,31

D01CD200 M3 DEMOL.MURO HORM. RETROMARTILLO
M3. Demolición fábricas, muros, macizados de tuvos, arquetas etc. de hormigón armado o en
masa de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/carga y retirada de escombros a vertede-
ro y p.p. de mano de obra y maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD-16.

Mano de obra......................................................... 15,61
Maquinaria ............................................................. 20,50
Resto de obra y materiales.................................... 1,08

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 37,19

D38CA115 M2 CUNETA DE TIERRA
M2. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad hasta 2 m, incluso refino de
taludes y pendienteado longitudinal para alojamiento de tubos de drenaje o revestimiento de hor-
migón, i/ carga y retirada de materiales sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

Mano de obra......................................................... 0,16
Maquinaria ............................................................. 0,14

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,30

D38CA015 M2 CUNETA REVESTIDA HM-20
M2. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.15 m), taludes 2/1-2/1 con
buen acabado superficial, fratasado,  perfilado, pendienteado y refino de las mismas, juntas cada
5 m, según detalles de planos, completamente terminada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,31
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Resto de obra y materiales.................................... 11,15
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 11,46
D04IX8201 M3 C. CIMBRADO DE H.A.HA-30/B/20 MUROS 1C.VB.MET

M3. Construcción de canal cimbrado de hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-250 Kg/cm2)
Tmáx. 20 mm. para exposición ataque químico nomenclatura Qc, elaborado en central en cons-
trucción de fabricas verticales y horizontales encofradas, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3),
encofrado y desencofrado con panel metálico, ángulos rematados con berenjenos, incluidas pla-
cas de anclaje de acero fundidas para instalación de valla metálica, vertido por camión-bomba,
vibrado y colocado y terminado.

Mano de obra......................................................... 66,62
Resto de obra y materiales.................................... 126,82

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 193,44

D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según
PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso for-
mación de pendientes con motoniveladora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, com-
paactación pendienteado, completamente terminada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,35
Maquinaria ............................................................. 1,43
Resto de obra y materiales.................................... 9,88

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,66

D38GO090 ML BORDILLO C-5 1M CON HM-20
ML. Bordillo prefabricado tipo C-5 de 1 m de longitud, con hormigón HM-20/P/40/IIA colocado,
incluso, excavación, replate, nivelado y rejunteo, totalemente colocado y terminado.

Mano de obra......................................................... 3,74
Resto de obra y materiales.................................... 8,57

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,31

D38CP015 ML P.SALVACUNETAS D=60CM R.HORMIGON
ML. Paso salvacunetas con uno o dos tubos de hormigón armado D=60 cm., i/excavación, re-
cubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas pintadas en color (boquillas) de remate se-
gún planos, totalmente terminado.

Mano de obra......................................................... 1,40
Resto de obra y materiales.................................... 83,26

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 84,66

D38CP0150 ML P.SALVACUNETAS D=80CM R.HORMIGON
ML. Paso salvacunetas con uno o dos tubos de hormigón armado D=80 cm., i/excavación, re-
cubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas pintadas en color (boquillas) de remate se-
gún planos, totalmente terminado.

Mano de obra......................................................... 2,33
Resto de obra y materiales.................................... 111,23

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 113,56

D38CP0151 ML P.SALVACUNETAS D=100CM R.HORMIGON
ML. Paso salvacunetas con  tubo de hormigón armado D=100 cm., i/excavación, recubrimiento
de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas de remate pintadas en color, según planos, totalmente
terminado.

Mano de obra......................................................... 2,95
Resto de obra y materiales.................................... 132,26

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 135,21

D38CE015 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m totalmente terminada.

Mano de obra......................................................... 27,81
Resto de obra y materiales.................................... 297,27

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 325,08

D38CE025 UD ARQUETA O.F. CAÑO 80 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.80 m totalmente terminada.

Mano de obra......................................................... 38,19
Resto de obra y materiales.................................... 368,94
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______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 407,13

D38CE030 UD ARQUETA O.F. CAÑO 100 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 1.00 m según plano, totalmente terminada.

Mano de obra......................................................... 38,19
Resto de obra y materiales.................................... 406,48

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 444,67

D38CC015 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON
ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales de 1 m de ancho y 20 cm de alto, en hormigón
HM-20/P/40/IIA, según detalle de plano, i/colocación, cimentación y anclaje a terreno, pequeña
excavación, totalmente colocada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 17,03
Maquinaria ............................................................. 0,88
Resto de obra y materiales.................................... 19,73

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 37,64

D38CG015 UD POZO REGISTRO 2,50>H>4,00 M
UD. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en hormi-
gón armado; D=1.20 m.

Mano de obra......................................................... 124,77
Resto de obra y materiales.................................... 368,26

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 493,03

D38PA020 M3 ESCOLLERA 500 KG
M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauza-
miento de rios, completamente terminada.

Mano de obra......................................................... 0,82
Maquinaria ............................................................. 5,87
Resto de obra y materiales.................................... 4,08

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,77

D38GG230 M2 EMULSION ECL-I IMPRIMACION
M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación con dotación de 1kg/m2 de superficie a impri-
mar.

Mano de obra......................................................... 0,04
Maquinaria ............................................................. 0,04
Resto de obra y materiales.................................... 0,47

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,55

D38GJ415 TM MBC S-20 I/MATERIALES
TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, i/ materiales, extensión  y compactación en capa
de 7 cm.

Mano de obra......................................................... 1,76
Maquinaria ............................................................. 10,11
Resto de obra y materiales.................................... 29,66

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 41,53

D38IA030 ML MARCA VIAL 15 CM
ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina
autopropulsada.

Mano de obra......................................................... 0,19
Maquinaria ............................................................. 0,02
Resto de obra y materiales.................................... 0,24

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,45

D38IE010 M2 SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO
M2. Señal informativa reflexiva en chapa de hierro, rotulado, indicativo, a definir por la D.F.,
i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocado.

Mano de obra......................................................... 35,77
Maquinaria ............................................................. 0,42
Resto de obra y materiales.................................... 94,30

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 130,49
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D38ID140 UD SEÑAL TRAFICO 135
UD. Señal reflectante para tráfico alta intensidad de 135 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra......................................................... 8,43
Maquinaria ............................................................. 1,69
Resto de obra y materiales.................................... 153,81

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 163,93

D38IE060 M2 CARTEL LAMAS AC. ALTA INTENSIDAD
M2. Cartel en lamas de acero reflexivo y alta intensidad rotulado, indicativo, información a definir
por la D.F. con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an-
claje, totalmente colocada.

Mano de obra......................................................... 76,73
Maquinaria ............................................................. 4,22
Resto de obra y materiales.................................... 291,90

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 372,85

D38IA020 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina
autopropulsada.

Mano de obra......................................................... 9,36
Maquinaria ............................................................. 1,14
Resto de obra y materiales.................................... 2,56

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,06

U15NDA020 ud MARQ.H CELOSÍA C/JARD. L=2,9m
M2. Suministro y colocación de marquesina con base compuesta por vigas autorresistentes an-
cladas al terreno con dados de hormigón de 1x1x1 m3 con placa de anclaje y vuelo de 5 m ce-
rrada con chapa lisa y correas de sustentación tipo CPU, estructura de perfiles metálicos. Di-
mensiones 20 m largo, 5 m de ancho y 2,5 m de altura;  cubierta en bóveda con perfiles metáli-
cos CPU y chapa lisa en color con recogida de aguas.  Instalación completa, incluida limpieza,
medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra......................................................... 1.153,20
Resto de obra y materiales.................................... 3.305,41

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4.458,61

D01UA110 Ud DEMOL/DESM. VALLA S/T  SUPERF.
UD. Repercusión/m. de los trabajos de levantado de valla metálica s/t (postes, mallas, tirantes,
alambres, etc.), i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y ma-
terial sobrante a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 2,00
Resto de obra y materiales.................................... 0,02

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,02

D23KE101 M2 MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50
M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de  malla simple torsión, trama
50/14 y postes de tubo de acero  galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapun-
tas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de  diámetro, totalmente montada, i/recibido con hor-
migón H-125  Kg/cm2. Tmáx. 20 mm., elaborado en obra, tensores, grupillas  y accesorios.

Mano de obra......................................................... 2,76
Resto de obra y materiales.................................... 2,93

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,69

PA0501 UD P.A. IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
TOTAL PARTIDA.................................................. 105.095,95

CAPÍTULO C05 INTEGRACION AMBIENTAL
D38PA030 M2 CAPA TIERRA VEGETAL

M2. Suministro y formación de capa de tierra vegetal de 20 cm de espesor, con tierras seleccio-
nadas previamente procedentes de la excavación, con un alto contenido en materia orgánica, in-
cluso transporte, selección, tratamiento y preparación del material, puesta en obra, surcos hori-
zontales de retención de aguas, separación máxima de 1m  para evitar erosión, completamente
terminada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,08
Maquinaria ............................................................. 0,07
Resto de obra y materiales.................................... 0,05
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______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,20

D39AE051 M2 M2 LABOREO MECANICO DEL TERRENO
M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m. con for-
mación de terrazas en laderas cada 50cm, extendión y mezclado de tierras, y posterior plantado
y enterrado de semillas y plantas totalmente terminado.

Mano de obra......................................................... 0,05
Maquinaria ............................................................. 0,02

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,07

D39QC060 M2 M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES
M2. hidrosiembra en taludes a base de 20 gr. de semilla de Pratenses, 5 gr. de Arbustivas, 300
gr. de Mulch, 40 gr. de abono, 20 gr. de estabilizador, incluso colocación de manta orgánica bio-
dregradable de coco de 400 gr/m2, completamente terminada, incluso riegos y reposición de fal-
tas durante un año hasta garantizar su agarre.

Mano de obra......................................................... 0,04
Resto de obra y materiales.................................... 0,06

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,10

D39GE201 Ud UD DIFUSOR SECTORIAL AEREO
Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de difusor sectorial aéreo con ajuste de sector
para un radio de 15 m, i/tobera con regulador de alcance y caudal, filtros y p.p. de tuberia de co-
nexión, completamente colocado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,36
Resto de obra y materiales.................................... 3,78

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,14

D39GK401 Ud UD ACOMETIDA A LA RED GENERAL
Ud. Acometida a la red general o punto de suministro de agua para un diámetro de 63mm, i/ar-
queta con tapa y llave de paso de bola, terminada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 58,96
Resto de obra y materiales.................................... 49,55

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 108,51

D38AP0333 M3 EXCAV/TTE.ZANJA SIN CLASIF.M/MEC
M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios mecánicos, con extracción de tie-
rras a los bordes, relleno posterior con materiale de la excavación y compactado,  incluso carga
y transporte a vertedero de productos sobrantes.

Mano de obra......................................................... 1,46
Maquinaria ............................................................. 1,05
Resto de obra y materiales.................................... 0,03

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,54

D39GI310 Ml ML TUBERIA POLIETILENO D=63 MM,
Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de pre-
sión, i/p.p. de piezas especiales.

Mano de obra......................................................... 0,34
Resto de obra y materiales.................................... 5,05

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,39

D39GI260 Ml ML TUBERIA POLIETILENO D=40 MM,
Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 40 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de pre-
sión, i/p.p. de piezas especiales.

Mano de obra......................................................... 0,34
Resto de obra y materiales.................................... 3,24

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,58

D39GK260 Ml ML.TUBERIA GOTEROS INTERLINEA 0.
Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con tub. general de
40mm, con distancia entre ellos de 0.5 m. , i/ p.p. de piezas especiales, totalmente terminada y
funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,98
Resto de obra y materiales.................................... 0,45

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,43
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D39MA101 Ml ML SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS 1
Ml. Suministro, apertura de zanja de 0,5X0,5 m2, plantación y primer riego de Cupressus sem-
pervirens (Ciprés) de 1,2 a 1,5 m. de altura con cepellón en container, (3 Ud/Ml).

Mano de obra......................................................... 12,59
Resto de obra y materiales.................................... 7,85

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,44

D39GA001 Ud UD PROGRAMADOR ELECTRONICO 4 EST
Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones,
digital, con transformador incorporado y montaje, terminado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 63,70
Resto de obra y materiales.................................... 112,36

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 176,06

D39GK501 UD UD FILTRO DE LAMINAS
UD. Suministro e instalación de filtro de láminas, colocado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 21,96
Resto de obra y materiales.................................... 143,30

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 165,26

D36YC005 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 160
Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=160m., con alambre guía,
cinta de atención, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excava-
ción, relleno con material de la excavación y retirada de productos sobrantes a vertedero, termi-
nada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 1,78
Maquinaria ............................................................. 0,87
Resto de obra y materiales.................................... 1,87

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,52

D39GC120 Ml ML CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 3
Ml.Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 3x1,5 m/m2.

Mano de obra......................................................... 0,66
Resto de obra y materiales.................................... 0,34

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,00

D39GC021 UD UD ELECTROVALVULA 1 1/2"I/ARQUET
UD. Suministro e instalación de electroválvula de fibra de vidrio RAIN BIRD de 1 y 1/2", con
apertura manual por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.

Mano de obra......................................................... 24,01
Resto de obra y materiales.................................... 40,30

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 64,31

PSDC002 UD CASETA RIEGO
UD. Construcción de caseta para control de riego según plano de detalle, de 2x2,5m2 interiores
libres en planta y 2,5m de altura mínima libre, compuesta por solera de hormigón armado, cerra-
miento de bloques de cemento tipo split rústico a una cara vista y techo de placa prefabricada al-
beolar, arqueta de fondo para lojamiento de válvulas de corte y tuberías, con bastidor y rejilla
electrosoldada,  puerta de chapa aislada con pintura blanca exterior resistenta a la intemperie, reji-
lla de ventilación para evacuación de gases y ventana de 0,7x0,5 en aluminio lacado color blan-
co, totalmente terminada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 1.332,30
Resto de obra y materiales.................................... 942,22

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2.274,52

D25TL001 Ud GRUPO DE PRESION RIEGO
yUD. suministro y colocación de elecrobomba de acero Aisi 304 o similar, sumergible para riego
zonas ajardinadas, resistente a los ácidos, altura de elevación 70m, salida 2,5" y un caudal
5m3/h  compuesto por bomba de impulsión Itur ó similarde 2.5 CV, llaves de esfera de 2", vál-
vula antiretorno de 2" y tubería de PE de 63 mm, , totalmente instalado terminando y funcionan-
do.

Mano de obra......................................................... 128,63
Resto de obra y materiales.................................... 277,75

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 406,38
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D27CC000 Ud CAJA GRAL.PROTECC.40A(MONOF.)
UD. Cuadro de mando y protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos para protec-
ción y maniobra  de instalación eléctrica en caseta de bomba de evacuación de lixiviados, i/dis-
positivos de control y maniobra , termianda y funcionando.

Mano de obra......................................................... 71,96
Resto de obra y materiales.................................... 317,64

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 389,60

D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.
M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecani-
cos, con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado
y preparación para su posterior uso en capa vegetal.

Maquinaria ............................................................. 0,11
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,11
D17UA0505 M2 GEOSINTETICO IMP. PEAD 1mm DE ESP.

M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 1mm de espesor, resistente a UV,
con unión por soldadura continua en caliente, i/pruebas de rotura y extrusión según UNE
104421, con negro de humo entre 2-3%, soldada entre sí, incluido el anclaje en zanja superior de
talud,  pruebas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,36
Resto de obra y materiales.................................... 0,79

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,15

D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según
PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso for-
mación de pendientes con motoniveladora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, com-
paactación pendienteado, completamente terminada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,35
Maquinaria ............................................................. 1,43
Resto de obra y materiales.................................... 9,88

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,66

D39EA701 M2 M2 SUPERFICIE GRAVILLA 10 CM. ALT
M2. Suministro y extendido a mano de gravilla de pórfido o blanca de mármol para plazas y pa-
seos con un espesor de 10 cm.

Mano de obra......................................................... 0,16
Resto de obra y materiales.................................... 1,62

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,78

D39OA201 Ud UD ALCIVARA AMERICANA 0.5-1 M.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de alcivara americana o pitera de
0,5-1 m. de altura con cepellón en maceta, totalmente plantada y colocada.

Mano de obra......................................................... 1,80
Resto de obra y materiales.................................... 2,90

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,70

D38PA020 M3 ESCOLLERA 500 KG
M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauza-
miento de rios, completamente terminada.

Mano de obra......................................................... 0,82
Maquinaria ............................................................. 5,87
Resto de obra y materiales.................................... 4,08

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,77

D35AC100 M2 PINTURA PLASTICA PARA EXTERIOR
M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales
y horizontales, color dos manos.

Mano de obra......................................................... 3,10
Resto de obra y materiales.................................... 1,55

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,65

PA006001 UD EJECUCION ELEMENTOS DEC. ACCESO PRPAL.
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UD. Suministro y ejecución de elementos decorativos acceso principal a la planta, que compren-
de suministro y colocación de dados de 1m3 de material reciclado, plástico, envases metálicos,
briks, etc.según detalle en planos e indicaciones de la D.F., colocados y terminados.

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.800,00

CAPÍTULO C06 BALSA  PLUVIALES
D01UA120 M2 DEMOL.BALSA ACTUAL/M2. SUPERF

M2. Repercusión/m2. de los trabajos de levantado y demolición de instalación de balsa de plu-
viales actual, desagües, vallado, fábricas, láminas, aliviadero y parte de red , i/acopio de ele-
mentos y material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a vertedero o lu-
gar de empleo y p.p. de medios auxiliares, completamente limpio y despejado, preparado para
ampliación.

Mano de obra......................................................... 0,33
Maquinaria ............................................................. 0,11
Resto de obra y materiales.................................... 0,01

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,45

D01CD200 M3 DEMOL.MURO HORM. RETROMARTILLO
M3. Demolición fábricas, muros, macizados de tuvos, arquetas etc. de hormigón armado o en
masa de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/carga y retirada de escombros a vertede-
ro y p.p. de mano de obra y maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD-16.

Mano de obra......................................................... 15,61
Maquinaria ............................................................. 20,50
Resto de obra y materiales.................................... 1,08

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 37,19

D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.
M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecani-
cos, con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado
y preparación para su posterior uso en capa vegetal.

Maquinaria ............................................................. 0,11
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,11
D38AP019 M3 FORMACION BALSA EXCAV/TTE.DTE.COMP..M/MECA.

M3. Formación de balsa de almacenamiento de agua medida sobre capacidad interior útil de
agua embalsada medida hasta cota de aliviadero, ejecutada  mediante excavación en zonas de
desmonte, de terreno compacto y ripable por medios mecánicos con fomación de taludes de des-
monte y terraplen compactado al 98% del P.M. incluso carga y transporte a verterdero de mate-
rial inadecuado, con formación de taludes interiores 1:2,5 y exteriores 1:1,5,  con buen acabado
superficial para recibir lámina impermeabilizante, pendientes de fondo y pasillo de coronación, se-
gún planos e indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente terminada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,17
Maquinaria ............................................................. 0,71
Resto de obra y materiales.................................... 0,01

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,89

D38AR031 M2 ACABADO Y REFINO DE TALUDES
M2. Acabado y refino de taludes con motoniveladora en taludes o superficies hasta dejar una su-
perficie perfectmente lisa y uniforme, con pendiente definitiva para recibir las láminas de geosinté-
ticos según planos o indicaciones de la D.F.

Mano de obra......................................................... 0,02
Maquinaria ............................................................. 0,11

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,13

D17UA050 M2 GEOSINTETICO IMP. PEAD 2mm DE ESP.
M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 2mm de espesor, resistente a UV,
con unión por soldadura doble continua en caliente según UNE 104-481-3-2, i/pruebas de rotura
y extrusión según UNE 104421, con negro de humo entre 2-3%,  incluido el anclaje en zanja
superior de talud,  pruebas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcio-
nando. Se efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material, que incluiran, Den-
sidad, contenido en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensode-
formacionales (esfuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo
para geomenbranas texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad
será responsable de identificar los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplaza-
miento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse
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en todos los partes e informes y se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo.
Mano de obra......................................................... 1,08
Resto de obra y materiales.................................... 2,32

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,40

D38AP031 M3 EXCAV/TTE.ZANJA ANCLAJE. M/MECA
M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, con ejecución de recorte
a 45º de aristas superiores de excavación, para anclaje de láminas y geomembranas, incluso
carga, descarga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra......................................................... 0,33
Maquinaria ............................................................. 2,00
Resto de obra y materiales.................................... 0,02

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,35

D04IX820 M3 BALSA DE H.A.HA-30/B/20 MUROS 1C.VB.MET
M3. Hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-250 Kg/cm2) Tmáx. 20 mm. para exposición ataque
químico nomenclatura Qc, elaborado en central en construcción de fabricas verticales/horizonta-
les e inclinadas encofradas, incluso armadura B-500 S (35 Kg/m3), encofrado y desencofrado
con panel metálico, ángulos rematados con berenjenos, incluidas placas de anclaje de acero fun-
didas para instalación de valla metálica, vertido por camión-bomba, vibrado y colocado y termi-
nado.

Mano de obra......................................................... 44,41
Resto de obra y materiales.................................... 126,59

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 171,00

D04IC210 M3 HORM.HA-25/P/40 ZAP. V.GRUA
M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2 (H-250 Kg/cm2) T.máx. 40mm., elaborado en central en
relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medio deplu-
ma-grúa, vibrado y colocación.

Mano de obra......................................................... 12,23
Resto de obra y materiales.................................... 64,60

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 76,83

D07AC001 M2 FAB.BL.SPLIT-CATA.FACOSA 40x20x1
M2. Fábrica de bloques de hormigón FACOSA Mod. Split Catalina color, de medidas 40x20x15
cm., ejecutado a una cara vista, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normati-
va y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales,roturas,
aplomados, nivelados, llagueado y limpieza todo ello según NTE-FFB-6.

Mano de obra......................................................... 8,42
Resto de obra y materiales.................................... 14,27

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,69

D23KE101 M2 MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50
M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de  malla simple torsión, trama
50/14 y postes de tubo de acero  galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapun-
tas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de  diámetro, totalmente montada, i/recibido con hor-
migón H-125  Kg/cm2. Tmáx. 20 mm., elaborado en obra, tensores, grupillas  y accesorios.

Mano de obra......................................................... 2,76
Resto de obra y materiales.................................... 2,93

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,69

D23AN605 M2 PUERTA METALICA MOD. VERJA 2HOJA
M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con
pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular
de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con
imprimación antioxidante, totalmente colocada.

Mano de obra......................................................... 5,33
Resto de obra y materiales.................................... 55,24

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 60,57

D38CC016 UD FORMACIÓN DE ALIVIADERO DE CORONACIÓN
UD. Formación de aliviadero de coronación para balsa de pluviales, mediante piiezas prefabrica-
das de hormigón en masa, bajante, canalización hasta cuneta próxima, con una sección mínima
de 1m2, en hormigón HM-20/P/40/IIA, según detalle de plano, i/colocación, cimentación y an-
claje a terreno, anclaje y aseguramiento de la lámina,  excavación preparación del terreno, aco-
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metida a cuneta general, totalmente colocada y funcionando.
Mano de obra......................................................... 37,40
Maquinaria ............................................................. 5,53
Resto de obra y materiales.................................... 719,08

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 762,01

D38CP016 UD FORMACIÓN ENTRADA DE AGUAS D=60CM
UD. Formación de entrada de aguas a balsa, mediante tubo tipo paso salvacunetas de 600 mm
de hormigón armado, recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas (boquillas) de re-
mate según planos, totalmente terminado.

Mano de obra......................................................... 9,30
Resto de obra y materiales.................................... 602,55

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 611,85

D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según
PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso for-
mación de pendientes con motoniveladora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, com-
paactación pendienteado, completamente terminada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,35
Maquinaria ............................................................. 1,43
Resto de obra y materiales.................................... 9,88

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,66

CAPÍTULO C07 ALUMBRADO
D01UA010 Ud P.A. DESMONTAJE DE INST. ELÉCTRICAS

UD. Desmontaje/demolición de la instalación eléctrica (líneas,mecanismos, hilos, etc.) de cual-
quier longitud y la parte de red/canalización general correspondiente al alumbrado existente,
i/acopio de elementos y material aprovechable y transporte a dependencias municipales, trans-
porte de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra......................................................... 33,69
Resto de obra y materiales.................................... 0,34

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 34,03

D36YC005 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 160
Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=160m., con alambre guía,
cinta de atención, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excava-
ción, relleno con material de la excavación y retirada de productos sobrantes a vertedero, termi-
nada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 1,78
Maquinaria ............................................................. 0,87
Resto de obra y materiales.................................... 1,87

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,52

D36YC020 Ml CANALIZ. ALUMBR. CRUCE
Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de
D=160mm., con alambre guía,reforzado con hormigón H-175 y resto de zanja con arena según
norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

Mano de obra......................................................... 7,10
Maquinaria ............................................................. 1,51
Resto de obra y materiales.................................... 10,95

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 19,56

D38KD020 ML CABLE CONDUCTOR 4X10 MM2
ML. Cable conductor 4x10 mm2, colocado y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,73
Resto de obra y materiales.................................... 3,20

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,93

D38KD010 ML CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2
ML. Cable conductor 4x6 mm2, colocado

Mano de obra......................................................... 0,73
Resto de obra y materiales.................................... 2,00

______________
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TOTAL PARTIDA.................................................. 2,73
D38KD070 ML CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 MM2

ML. Cable de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm2, para derivación luminaria, colocado y funcionando.
Mano de obra......................................................... 0,36
Resto de obra y materiales.................................... 0,68

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,04

D38KT010 UD ARQUETA DERIVACION 400X400X600MM
UD. Arquetas derivación 400x400x600 mm, C-250 mínimo, con tapa y marco de fundición dúctil
para tráfico pesado, excavación, solera de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2
pié con mortero m-40, enlucida interiormente, incluida excavación y relleno posterior,  totalmente
colocada y funionando.

Mano de obra......................................................... 66,17
Resto de obra y materiales.................................... 17,14

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 83,31

D38KP010 UD PICA TOMA DE TIERRA 1,50M
UD. Pica de toma de tierra de 1.50 m, para báculos alumbrado exterior, según normaitva en vi-
gor,colocada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 10,71
Resto de obra y materiales.................................... 6,41

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,12

D38KR020 UD CIMENTACION 800X800X1200 MM
UD. Cimentación de 800x800x1200 mm, totalmente terminada.

Mano de obra......................................................... 41,09
Resto de obra y materiales.................................... 59,41

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 100,50

D38KG010 UD BACULO 12M. DOBLE BRAZO
UD. Báculo de 12m. de doble brazo con doble saliente de 2m, para   luminaria cerrada para via-
les de 10 m. de calzada. Compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3
mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste),
puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, terminada y funconando.

Mano de obra......................................................... 8,88
Resto de obra y materiales.................................... 1.144,46

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1.153,34

D38KG020 UD BACULO 12M. BRAZO DE 2M.
UD. Báculo de 12m.  con  saliente de 2m, para   luminaria cerrada para viales de 10 m. de cal-
zada. Compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor
galvanizado, i/ placa de anclaje, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, re-
planteo, montaje, pequeño material y conexionado, terminada y funconando.

Mano de obra......................................................... 8,88
Resto de obra y materiales.................................... 1.021,72

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1.030,60

D38KG030 UD BACULO 10M. BRAZO DE 1M
UD. Báculo de 10m.  con  saliente de 2m, para   luminaria cerrada para viales de 10 m. de cal-
zada. Compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor
galvanizado, i/ placa de anclaje, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, re-
planteo, montaje, pequeño material y conexionado, terminada y funconando.

Mano de obra......................................................... 8,88
Resto de obra y materiales.................................... 837,89

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 846,77

U11LMN060 ud LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO LEDS
Ud. Luminaria Led, Marca Socelec o similar, modelo Teceo 2 o equivalente,  compuesto por
cuerpo, capó y fijación de fundición de aluminio pintado. El bloque óptico estanco de alto índice
de hermeticidad IP66, equipado (segun estudio luminico de DF) con  48-144 LEDs, 40w de alto
flujo luminoso en temperatura de color blanco neutro o cálido, con diferentes sistemas ópticos
LENSOFLEX® y equipos para regulación de flujo, para adaptarse a cualquier aplicación, con po-
sibilidad de montaje en poste o en entrada lateral, cierre de vidrio, grado de protección IP66 clase
II, Instalado, incluido desmontaje luminaria actual, montaje nueva luminaria y conexionado, total-
mente terminada y funcionando.
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Mano de obra......................................................... 20,50
Resto de obra y materiales.................................... 455,05

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 475,55

D28EA401 Ud PROYECTOR EXT.DESCARGA 250/400 W
Ud. Proyector exterior descarga 250/400 W., mod. Neos 3 VHM ó similar,para fachadas/insta-
laciones deportivas/aparcamientos, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de
rejilla o visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con
junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y
reglaje, optica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, i/ lám-
para descarga de sodio alta presión ó halogenuros de 250/400 w./230 v. replanteo, fijación, pe-
queño material y conexionado.

Mano de obra......................................................... 36,81
Resto de obra y materiales.................................... 180,20

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 217,01

D28EA501 Ud PROYECTOR EXT.DESCARGA 1000 W
Ud. Proyector exterior descarga 1000 w., mod. Neos 4-1000w VHM ó similar,para instalacio-
nes deportivas/nudos de carretera/fachadas, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibi-
lidad de rejilla o visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmar-
cado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fi-
jación y reglaje, optica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas,
i/ lámpara descarga de sodio alta presión ó halogenuros de 1000 w./230 v. replanteo, fijación, pe-
queño material y conexionado.

Mano de obra......................................................... 36,81
Resto de obra y materiales.................................... 383,88

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 420,69

D38KT020 UD CAJA DERIVACION ESTANCA
UD. Caja de derivación estanca, para alumbrado publico según normativa en vigor, totalmente
colocada y funcionando.

Mano de obra......................................................... 0,89
Resto de obra y materiales.................................... 6,30

______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,19

D38KM010 UD CENTRO MANDO PROTECCION
Ud. cuadro Servitec  formado por dos armarios de acero inoxidable de chapa de 2 mm y cerra-
dura con dos puntos de cierre, dotados de interruptor final de carrera para detección de apertura
de puertas, totalmente domótico y controlado por telemetria, compuesto por : 1ª armario : cuadro
de proteción y equipo de medida adaptado a las normas de la compañía de suministro eléctrico.
2ª armario:  con un regulador de flujo estabilizado, diferencial de 0,03A y magnetotérmico bipolar
de 10A para el suminstro de la tensión de maniobra, base de schuko de 15A, interruptor para en-
cendido manual, reloj astronómico con sistema de comunicaciones a teléfonos móviles y al cen-
tro de control, envío de correo eléctrónico vía GSM, unidad de encendido EQARR, cuadro de
mando y protección realizado con equipos DPR con capacidad para la distribución de tres líneas
de alumbrado,  totalmente terminado y funcionando.

Resto de obra y materiales.................................... 10.849,65
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 10.849,65
D27AC001 Ud GASTOS TRAMITA.-CONTRATA/KW

UD. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio des-
de sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la con-
tratación de la póliza de abono, memoria técnica o proyecto, contratada y en servicio.

Resto de obra y materiales.................................... 4.692,00
______________

TOTAL PARTIDA.................................................. 4.692,00
A051 Ud P.A. Certificado O.C.A. instalaciones

TOTAL PARTIDA.................................................. 275,95
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CAPÍTULO C08 OFICINAS
A0081 UD CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS

M2 Costrucción y equipamiento completo de edificio de oficinas y control en planta baja, estructu-
ra de hormigón armado, cerramientos de fábrica de ladrillo macizo cara vista, divisiones interio-
res con tabique modulable prefabricado pladur o similar, cerrajeria interior y exterior, climatiza-
ción, mobiliario, etc., totalmente terminado, equipado y funcionando medidos por m2 construido,
según Anejo 2 especifico, planos de proyecto e indicaciones de la Dirección de Obra, i/ proyecto
específico, demolición de edificio exitente y habilitación de oficinas provisionales para el personal
de la planta afectado por las obras.

TOTAL PARTIDA.................................................. 700,00
A0082 UD P.A. MOBILIARIO

UD. P.A. de mobiliario de oficina a definiry elegir por la Dirección Facultativa de las obras, abo-
nándose previa justificación del gasto mediante presentación de la factura correspondiente.

TOTAL PARTIDA.................................................. 30.000,00

CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD
C0901 INST. DE BIENESTAR

Ud. Instalaciones de bienestar, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,00

C0902 PROTECCIONES COLECTIVAS
Ud. Protecciones colectivasr, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,00
C0903 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Ud. Protecciones individuales, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,00
C0904 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

Ud.Mano de obra de seguridad presupuestada en Estudio de Seguridad y Salud específico.
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,00

C0905 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
Ud. Señalización de seguridad presupuestada en Estudio de Seguridad y Salud específico.

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,00

En Lorca,  junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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CAPÍTULO C01 CONSTRUCCION DE VASO DE R.S.U.
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecanicos,
con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado y prepa-
ración para su posterior uso en capa vegetal.

Vaso 1 110.000,000 1,000 110.000,000
Caminos 1 5,000 1.300,000 6.500,000

_____________________________________________________
116.500,00 0,11 12.815,00

D38AP018 M3 FORMACION VASO EXCAV/TTE.DTE.COMP..M/MECA.
M3. Formación de vaso mediante excavación en zonas de desmonte, en terreno compacto y ripable
por medios mecánicos incluso carga y transporte a verterdero o lugar de empleo, cribado del material
resultante en zona de acopio y su seleccion y clasificación en acopios independientes para su poste-
rior empleo, con ordenacion y acabado final de la zona de acopio de tierras, preparación de pendien-
tes antierosión y aterrazado de las mismas. Formación de taludes de desmonte en celda y arqueta
de recogida de lixiviados, rampas de acceso y pendientes de fondo y limaollas según detalles de
planos e indicaciones de la Dirección Facultativa, completamente terminado y funcionando.
Desmonte 1 1.524.000,00 1,00 1.524.000,00
Esquinas 1 15.600,00 1,00 15.600,00
Pendientes 1 8.600,00 1,00 8.600,00

_____________________________________________________
1.548.200,00 0,96 1.486.272,00

D38AP026 M3 EXCAV/TTE.ROCA MARTILLO NEUMATIC
M3. Excavación en roca no ripable , dureza >250kg/cm2, empleando martillo neumático, incluso
carga, descarga y transporte de productos a vertedero o lugar de empleo por medios mecánicos,
media in situ por la D.Facultativa.
Roca 1 20,00 10,00 200,00
Cuneta 3-1 1 300,00 2,00 0,10 60,00

_____________________________________________________
260,00 3,97 1.032,20

D38AR015 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION
M3. Suministro y formación de terraplén procedente de excavación incluso cribado, carga, descar-
ga, extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio hasta co-
ta definitiva, termindao y funcionando.
Paramento 1 12.000,00 1,00 12.000,00
Taludes 1 1.200,00 1,00 1.200,00
Subceldas 1 180,00 2,00 3,00 1.080,00

1 130,00 2,00 3,00 780,00
_____________________________________________________

15.060,00 1,20 18.072,00
D38AR031 M2 ACABADO Y REFINO DE TALUDES

M2. Acabado y refino de taludes con motoniveladora en taludes o superficies hasta dejar una superfi-
cie perfectmente lisa y uniforme, con pendiente definitiva para recibir las láminas de geosintéticos se-
gún planos o indicaciones de la D.F.
Sup interior 1 110.500,00 1,00 110.500,00

_____________________________________________________
110.500,00 0,13 14.365,00

D38AR012 M3 CONF. DE BARRERA GEOLÓGICA NATURAL
M3. Suministro y configuración de barrera geológica artificial de 50 cm de espesor, según Anexo I
del R.D. 1481/2001,   incluso extendido, humectación y compactación en capas de hasta 15 cm,
hasta el 100 % P.M. utilizando rodillo pata de cabra, con una permeabilidad máxima menor o igual a
1x10e-9 m/s, completamente terminada y funcionando. Se podrá utilizar para la confección de la ba-
rrera, material procedente de la excavación siempre que cumpla las condiciones de permeabilidad
exigidas.
Fondo 1 48.000,00 0,50 24.000,00
Taludes 1 62.500,00 0,50 31.250,00

_____________________________________________________
55.250,00 1,95 107.737,50

D38DA020 M2 GEOTEXTIL DRENAJE TRAT. UV 500gr/cm2
M2. Sumiinistro y colocación de geotextil para protección de lámina de PE, formado por filamentos
continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de
agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.500 N, según norma EN ISO 12236
de 500 gr/cm2, incluso  anclaje en zanja talud superior, completamente colocado y funcionando.
1ª capa 1,01 110.500,00 111.605,00
2ª capa 1,01 110.500,00 111.605,00
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Camino 2,01 250,00 7,00 3.517,50
bordes 0,1 226.727,00 22.672,70
Subceldas 1 180,00 6,00 1.080,00

1 130,00 6,00 780,00
_____________________________________________________

251.260,20 1,60 402.016,32
D17UA050 M2 GEOSINTETICO IMP. PEAD 2mm DE ESP.

M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 2mm de espesor, resistente a UV,  con
unión por soldadura doble continua en caliente según UNE 104-481-3-2, i/pruebas de rotura y extru-
sión según UNE 104421, con negro de humo entre 2-3%,  incluido el anclaje en zanja superior de
talud,  pruebas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcionando. Se efec-
tuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material, que incluiran, Densidad, contenido en
negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensodeformacionales (esfuer-
zo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo para geomenbranas tex-
turizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad será responsable de identifi-
car los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplazamiento como en planos con có-
digos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse en todos los partes e informes y
se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo.
Fondo 1,01 48.000,00 1,00 48.480,00
perimetro 0,1 48.000,00 1,00 4.800,00
Subceldas 1 180,00 6,00 1.080,00

1 130,00 6,00 780,00
_____________________________________________________

55.140,00 3,40 187.476,00
D17UA0501 M2 GEOSINTETICO TEXT. IMP. PEAD 2mm DE ESP.

M2. Suministro y colocación de lámina texturizada por ambas caras de PEAD de 2mm de espesor,
resistente a UV con unión por soldadura continua en caliente,  soldada entre sí y anclada en zanja
superior de talud según detalles de planos,  I/pruebas de control de la soldadura por rotura y extru-
sión, según UNE 104421, con negro de humo entre el 2-3%,  incluido el anclaje en zanja superior
de talud, pruebas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcionando. Se
efectuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material, que incluiran, Densidad, contenido
en negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensodeformacionales (es-
fuerzo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo para geomenbranas
texturizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad será responsable de iden-
tificar los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplazamiento como en planos con
códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse en todos los partes e informes y
se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo.
Taludes 1,01 62.500,00 1,00 63.125,00
Camino 1,01 250,00 7,00 1.767,50
Perimetro 0,1 63.200,00 1,00 6.320,00

_____________________________________________________
71.212,50 3,85 274.168,13

D38AP031 M3 EXCAV/TTE.ZANJA ANCLAJE. M/MECA
M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, con ejecución de recorte a
45º de aristas superiores de excavación, para anclaje de láminas y geomembranas,  incluso carga,
descarga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.
Perim. sup. 1 1.300,00 0,80 0,80 832,00
Anc. rampas 15 7,00 0,50 0,50 26,25

_____________________________________________________
858,25 2,35 2.016,89

D04GA107 M3 HORM.HM-20/P/40 CIME.V.M.CENT
M3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2 (H-200 Kg/cm2) T.máx. 40mm., elaborado en central en re-
lleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostra, i/vertido por medios manuales, vibrado y
colocación.
Anc. rampas 15 7,00 0,50 0,50 26,25

_____________________________________________________
26,25 84,33 2.213,66

D38GA615 M3 CAPA DE DRENAJE GRAVA RECOGIDA LIXIVIADOS
M3. Suministro y ejecución de capa de drenaje para recogida de lixiviados formada porbase granular
de grava caliza de 50 cm de espesor puesta en obra, extendida y nivelada.
Capa grava 1 48.000,00 1,00 0,50 24.000,00

_____________________________________________________
24.000,00 8,83 211.920,00

D38GA1151 M3 CAPA DE FILTRO PARA LIXIVIADOS DE Z.A.
M3. Suministro y colocación de capa de filtro para lixiviados, compuesta de zahorra artificial, en ca-
pa de 15 cm, para base de firme, según PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del
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P.M.en formación de bases, incluso formación de pendientes con motoniveladora, incluyendo mate-
rial, puesta en obra, extensión, compactación pendienteado, completamente terminada y funcionando.
Z.A, 1 48.000,000 1,000 0,150 7.200,000

_____________________________________________________
7.200,00 11,83 85.176,00

D38CA115 M2 CUNETA DE TIERRA
M2. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad hasta 2 m, incluso refino de talu-
des y pendienteado longitudinal para alojamiento de tubos de drenaje o revestimiento de hormigón, i/
carga y retirada de materiales sobrantes a vertedero, totalmente terminada.
Perim. sup. 1 1.300,00 1.300,00
Drenaje fondo 1 160,00 160,00

1 140,00 140,00
1 130,00 130,00
2 280,00 560,00
1 370,00 370,00

_____________________________________________________
2.660,00 0,30 798,00

D38CA015 M2 CUNETA REVESTIDA HM-20
M2. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.15 m), taludes 2/1-2/1 con buen
acabado superficial, fratasado,  perfilado, pendienteado y refino de las mismas, juntas cada 5 m, se-
gún detalles de planos, completamente terminada y funcionando.
Perim. sup. 1 1.300,00 2,00 2.600,00
Cuneta 3-1 1 300,00 2,00 600,00

_____________________________________________________
3.200,00 11,46 36.672,00

D38CV010 ML TUBO DREN PVC 160 MM. MAT FILTRO
ML. Tubería drenaje PVC D=110 mm de diámetro incluso colocación y gravin silíceo para filtro.
Drenaje fondo 1 160,00 160,00

1 140,00 140,00
1 130,00 130,00
2 280,00 560,00
1 370,00 370,00

_____________________________________________________
1.360,00 5,94 8.078,40

SUM01 UD COMPACTADOR DE BASURAS
1 1,00

_____________________________________________________
1,00 300.249,44 300.249,44

_______________
TOTAL CAPÍTULO C01 CONSTRUCCION DE VASO DE R.S.U. ............................................................ 3.151.078,54

CAPÍTULO C02 SELLADO CELDA 2
D38CM050 ML RECRECIDOTUBO D=100CM H.VIBRO.PERFORADO

ML. Tubo D= 100 cm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimieno de hormigón
HM-15/P/40/IIA totalmente colocado en sentido vertical para aireación y extracción de gases.

4 2,00 8,00
_____________________________________________________

8,00 110,09 880,72
D02TF351 M2 CAPA REGULARIZ/ RECOGIDA Y CONTROL DE GASES

M2. Suministro y ejecución de capa mineral de regularización y para el control y recogida de gases
en la superficie de coronación y taludes de la celda a sellar, incluido aporte de tierras seleccionadas
con alto contenido en arcilla y tamaño máximo de árido de 20 mm procedentes de acopio,  con un
espesor minimo de 60 cm, i/ formación de pendientes máximas V/H 1/4, incluyendo aporte de mate-
rial, extendido, compactado y refinado y fomración de bermas para anclaje y asiento de láminas,
completamente terminada y preparada para recibir sucesivas capas.
Cubierta 1 55.800,00 55.800,00

_____________________________________________________
55.800,00 0,62 34.596,00

D38AR013 M2 BARRERA IMPERMEABLE MINERAL 0,5M
M3. Sumiinistro y configuración de barrera impermeable mineral con un espesor de 50cm con arcilla
seleccionada procedente de excavación, incluso extendido, humectación y compactación en capas
de hasta 15 cm, hasta el 95 % P.M. utilizando rodillo pata de cabra, con una permeabilidad máxima
de 1x10e-9 m/s, i/rebajes en ladera mediante retroexcavadora para sujección y anclaje de enka-
drain, completamente terminada y funcionando.
Cubierta 1 55.800,00 55.800,00

_____________________________________________________
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55.800,00 1,95 108.810,00
D38DA040 M2 GEOCOMPUESTO DRENANTE/FILTRO 2Caras 125gr/m2

M2. Suministro y colocación de geocompuesto drenante tipo Enkadrain o similar,
5004F/5-2/M110PP, compuesto por un núcleo interior filtrante de malla remirígida de PEHD protegido
por ambas caras por dos geotextiles de filtro no tejidos de 125 gr/m2, para drenaje de agua anclada a
cuneta perimetral, totalmente colocada sin arrugas o pliegues y funcionando.
Cubierta 1,01 55.800,00 56.358,00

_____________________________________________________
56.358,00 3,70 208.524,60

D38AR0151 M2 CAPA DE COBERTURA DE TIER/EXCAVACION 1 M
M2. Suministro y formación de capa de cobertura de tierras procedentes de excavación de 1m de
espesor, incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utilizando  rodillo vibra-
torio y maquinaria pesada hasta cota definitiva, con buen acabado superficial, terminada y funcionan-
do.
Cierre cubierta 1 55.800,00 1,00 55.800,00

_____________________________________________________
55.800,00 1,11 61.938,00

_______________
TOTAL CAPÍTULO C02 SELLADO CELDA 2........................................................................................... 414.749,32

CAPÍTULO C03 EXTRACCION DE LIXIVIADOS
PSDC001 UD CASETA LIXIVIADOS

UD. Construcción de caseta para control de lixiviados según plano de detalle, de 3x2,5m2 interiores
libres en planta y 2,5m de altura mínima libre, compuesta por solera de hormigón armado, cerramien-
to de bloques de cemento tipo split rústico a una cara vista y techo de placa prefabricada albeolar, ar-
queta de fondo para lojamiento de válvulas de corte y tuberías, con bastidor y rejilla electrosoldada,
puerta de chapa aislada con pintura blanca exterior resistenta a la intemperie, rejilla de ventilación pa-
ra evacuación de gases y ventana de 0,7x0,5 en aluminio lacado color blanco, totalmente terminada
y funcionando.
Caseta celda 3 3,00

_____________________________________________________
3,00 4.197,03 12.591,09

D03AA104 Ml TUBER. HOR/ARM. ENCHUF.CAMPANA D=50
Ml. Tubería de hormigón armada clase 135, con unión elástica y enchufe campana normalizada,  de
50cms. de diametro interior, i/excavación, rasanteo y nivelación, cama de arena de rio de 10 cm y
tapada con arena 10 cm sobre la clave del tubo, p.p. de junta de goma, según NTE-ISS-45, coloca-
da y funcionando.

Protección 3 55,00 165,00
_____________________________________________________

165,00 37,56 6.197,40
D38VD102 ML TUB. PEAD CORR. 400 MM SN8.

ML. Suministro y colocación de tubería PEAD, corrugado doble pared SN8 de 400 mm., para aloja-
miento de bomba extracción de lixiviados, cable de alimentación, sonda de nivel y cuerda de resca-
te de la bomba, incluyendo tapón ciego en fondo, tramo inferior perforado para entrada de liquidos, co-
do superior electrosoldado para acometida a caseta, excavación para asiento sobre talud, completa-
mente colocada y funcionando.
Protección 3 55,00 165,00

_____________________________________________________
165,00 104,36 17.219,40

D38VD101 ML TUB. PEAD CORR. 600 MM SN8.
ML. Suministro y colocación de tubería PEAD, corrugado doble pared SN8 de 600 mm., para aloja-
miento de bomba extracción de lixiviados, cable de alimentación, sonda de nivel y cuerda de resca-
te de la bomba, incluyendo tapón ciego en fondo, tramo inferior perforado para entrada de liquidos, co-
do superior electrosoldado para acometida a caseta, excavación para asiento sobre talud, completa-
mente colocada y funcionando.

________________________________________________
0,00 145,16 0,00

D38VD100 ML T. POLIETILENO AD 600 MM 10 ATM.
ML. Suministro y colocación de tubería PEAD, 16at de 600 mm.de diámetro con soldadura a tope,
para presión de 16 Atm, para alojamiento de bomba extracción de lixiviados, cable de alimentación,
sonda de nivel y cuerda de rescate de la bomba, incluyendo tapón ciego en fondo, tramo inferior per-
forado para entrada de liquidos, codo superior electrosoldado para acometida a caseta, excavación
para asiento sobre talud, completamente colocada y funcionando.
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________________________________________________
0,00 185,96 0,00

A03KB015 H PLUMA GRUA DE 36 Mts
H. Grua torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 36 mts, con carga máxima
de 2 Tn a 13,7 mts y una carga en punta de 600 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado
con perfiles de estructura ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de
ataque directo, motor de 12 CV a 3.000 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, veloci-
dad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de trepado hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de
un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de 33,42 mts bajo gancho. Potencia nece-
saria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.

________________________________________________
0,00 6,57 0,00

D27CC000 Ud CAJA GRAL.PROTECC.40A(MONOF.)
UD. Cuadro de mando y protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos para protección y
maniobra  de instalación eléctrica en caseta de bomba de evacuación de lixiviados, i/dispositivos de
control y maniobra , termianda y funcionando.
C.G.P. 3 3,00

_____________________________________________________
3,00 389,60 1.168,80

D27KM001 Ud PUNTO LUZ TEMP.LEGRAND EMPOTRADO
UD. Punto de luz temporizado realizado con canalización PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conduc-
tor cobre unipolar rígido de 1,5 mm2., así como interruptor con minutero fondo de Legrand, caja de re-
gistro, cajas mecanismos y regletas, totalmente montado e instalado.

6 6,00
_____________________________________________________

6,00 36,78 220,68
D27EI805 Ml LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 2x10

ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 2x10 mm2. de conductor de cobre bajo tu-
bo de PVC, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC corrugado de
D=16 cm y terminales correspondientes, excavación, cama de arena, relleno con material de la ex-
cavación, compactado de zanja al 95% del P.M., colocación de cinta de atención, totalmente colo-
cado y funcionando.
Suministro 1 250,00 250,00

1 172,00 172,00
1 370,00 370,00

_____________________________________________________
792,00 7,30 5.781,60

D25TL000 Ud BOMBA DE FONDO
UD. suministro y colocación de elecrobomba de acero Aisi 304, sumergible para evacuación de lixi-
viados, resistente a los ácidos, altura de elevación 50m, salida 2,5" y un caudal 5m3/h  compuesto
por bomba de impulsión Itur ó similarde 1.5 CV, llaves de esfera de 3/4", válvula antiretorno de 3/4"
y tubería de PE de 63 mm conexionada en juego de válvulas de caseta, cuerda de rescate, total-
mente instalado terminado y funcionando.
Bomba sumergible 3 3,00

_____________________________________________________
3,00 460,79 1.382,37

D27VA050 UD SONDA DE NIVEL
UD. Suministro y colocación de sonda de nivel para lixiviados, colocado en interior de balsa de lixi-
viados para control de nivel desde caseta de control, calibrado en metros para medir nivel de lixci-
viado en balsa desde caseta de control, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, acoplador de bus 2070 U, detector de nivel, esquema de fondo con perfil de la celda, to-
talmente instalado y funcionando.

3 3,00
_____________________________________________________

3,00 267,44 802,32
D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO

Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60cm.,
con tapa de fundición para tráfico pesado, totalmente terminada.
Cruces 12 12,00

_____________________________________________________
12,00 59,67 716,04

D38AP033 M3 EXCAV/TTE.ZANJA SIN CLASIF.M/MEC
M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios mecánicos incluso carga y transporte a
vertedero.
Linea 1 250,00 0,60 0,75 112,50
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_____________________________________________________
112,50 2,54 285,75

D36OG525 Ml TUB.POLIETIL.AD63/10ATM
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=63mm. apta para uso alimentario, para presión de traba-
jo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20cm.,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15cm., y terminación de relleno
con tierra procedente de excavación compactada al 95% p.M. y p.p. de piezas especiales, válvu-
las, codos, etc, conexión a salida bomba lixiviados,  totalmente colocada, probada y funcionando.

3 250,00 750,00
_____________________________________________________

750,00 10,71 8.032,50
_______________

TOTAL CAPÍTULO C03 EXTRACCION DE LIXIVIADOS ......................................................................... 54.397,95

CAPÍTULO C04 ACCESOS Y CUNETAS
D36BA055 M2 DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecanicos,
con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado y prepa-
ración para su posterior uso en capa vegetal.

Camino talud 1 300,000 7,000 2.100,000
Camino balsas 1 100,000 7,000 700,000
Cuneta final 1 350,000 5,000 1.750,000

_____________________________________________________
4.550,00 0,11 500,50

D38AP022 M2 CAJA EXCAV/TTE.DTE.SIN CLASIF.M/MECA.
M2. Excavación en cualquier clase de terreno,  incluida la roca no ripable, y terraplenado con mate-
rial de la excavación con transporte hasta una distancia de 200 m, en formación de explanada y/o
apertura de nuevos viales con obtencion de rasante nivelada y pendienteada,  para una anchura útil
de 8 m,  bombeo 2%,  apertura de cunetas de 1 x 0,5 anchuraXprofuncidad, i/ refino de taludes má-
ximo 1:2,5, rasanteo y refino de la explanda, compactación del terraplen por capas de hasta 30 cm
máximo al 98% del P.M., medidas sobre la rasante final terminada totalmente terminada y funcio-
nando para recibir capas de pavimento.
Camino pie talud 1 300,00 7,00 2.100,00
Camino balsas 1 100,00 7,00 700,00

_____________________________________________________
2.800,00 0,80 2.240,00

D36BC025 M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA
M2.Apertura de cunetas, perfilado, nivelación y compactado de explanda, por medios mecánicos de
la caja en preparación de subbase, compactada al 95 % del P.M. i/ refino de taludes y cunetas.
Cno. pie talud 1 300,000 7,000 2.100,000
Camino C-3 1 500,000 6,000 3.000,000
Rampas C-3 1 100,000 7,000 700,000
Camino balsas 1 100,000 7,000 700,000
Cuneta final 1 350,000 5,000 1.750,000
Cuneta explanada 1 200,000 4,000 800,000

_____________________________________________________
9.050,00 0,22 1.991,00

D01KG050 M2 DEM.SOLER.15/20 CM. RETROMART.
M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retromar-
tillo rompedor con ayuda de peón para salvar láminas, i/carga y transporte de escombros a vertede-
ro y p.p. de medios auxiliares.
Celda 2 1 75,00 2,00 150,00
C-1 SUR 1 250,00 2,00 500,00
C-1 OESTE 1 310,00 2,00 620,00
C-3 sur 1 300,00 2,00 600,00
C-3 Norte 1 100,00 1,50 150,00

_____________________________________________________
2.020,00 1,31 2.646,20

D01CD200 M3 DEMOL.MURO HORM. RETROMARTILLO
M3. Demolición fábricas, muros, macizados de tuvos, arquetas etc. de hormigón armado o en masa
de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/carga y retirada de escombros a vertedero y p.p.
de mano de obra y maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD-16.
Paso C1-3 1 10,00 0,75 0,75 5,63
paso C2-1 1 10,00 0,75 0,75 5,63

_____________________________________________________
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11,26 37,19 418,76
D38CA115 M2 CUNETA DE TIERRA

M2. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad hasta 2 m, incluso refino de talu-
des y pendienteado longitudinal para alojamiento de tubos de drenaje o revestimiento de hormigón, i/
carga y retirada de materiales sobrantes a vertedero, totalmente terminada.
Cuneta pie talud 1 300,00 1,20 360,00
Camino balsas 1 100,00 3,00 300,00
Cuneta final 1 250,00 4,00 1.000,00

1 150,00 4,00 600,00
Cuneta explanada 1 275,00 2,00 550,00
Cunetas cuesta expl. 1 100,00 2,00 200,00
Cuneta acopio 1 450,00 3,00 1.350,00

1 350,00 4,00 1.400,00
Cruce C2-3 a izda 1 150,00 4,00 600,00
Esquina C-2 1 75,00 3,00 225,00
Cuneta Celdas 1-3 1 300,00 3,00 900,00
Celda 1-sur 1 225,00 3,00 675,00

_____________________________________________________
8.160,00 0,30 2.448,00

D38CA015 M2 CUNETA REVESTIDA HM-20
M2. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.15 m), taludes 2/1-2/1 con buen
acabado superficial, fratasado,  perfilado, pendienteado y refino de las mismas, juntas cada 5 m, se-
gún detalles de planos, completamente terminada y funcionando.
Cuneta pie talud 1 300,00 1,20 360,00
Camino balsas 1 100,00 3,00 300,00
Cuneta final 1 250,00 4,00 1.000,00

1 150,00 4,00 600,00
Cuneta explanada 1 275,00 2,00 550,00
Cunetas cuesta expl. 1 100,00 2,00 200,00
Cuneta acopio 1 450,00 3,00 1.350,00

1 350,00 4,00 1.400,00
Cruce C2-3 a izda 1 150,00 4,00 600,00
Esquina C-2 1 75,00 3,00 225,00
Cuneta Celdas 1-3 1 300,00 3,00 900,00
Celda 1-sur 1 225,00 3,00 675,00

_____________________________________________________
8.160,00 11,46 93.513,60

D04IX8201 M3 C. CIMBRADO DE H.A.HA-30/B/20 MUROS 1C.VB.MET
M3. Construcción de canal cimbrado de hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-250 Kg/cm2) Tmáx.
20 mm. para exposición ataque químico nomenclatura Qc, elaborado en central en construcción de
fabricas verticales y horizontales encofradas, incluso armadura B-500 S (45 Kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con panel metálico, ángulos rematados con berenjenos, incluidas placas de anclaje de
acero fundidas para instalación de valla metálica, vertido por camión-bomba, vibrado y colocado y
terminado.
Cuneta cruce
soelera 1 15,00 2,00 0,20 6,00
muros 2 15,00 1,00 0,20 6,00
cimbra 1 15,00 2,00 0,30 9,00

_____________________________________________________
21,00 193,44 4.062,24

D38GA115 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según
PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso forma-
ción de pendientes con motoniveladora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, compaacta-
ción pendienteado, completamente terminada y funcionando.
Cno. pie talud 1 300,000 7,000 0,150 315,000
Camino C-3 1 500,000 6,000 0,150 450,000
Rampas C-3 2 175,000 7,000 0,150 367,500
Cno. C 1-3 1 300,000 7,000 0,150 315,000
Acceso B. secado 1 100,000 7,000 0,150 105,000
Zona oficina 1 25,000 75,000 0,150 281,250
Z. espera C-3 2 250,000 1,000 0,150 75,000

_____________________________________________________
1.908,75 11,66 22.256,03

D38GO090 ML BORDILLO C-5 1M CON HM-20
ML. Bordillo prefabricado tipo C-5 de 1 m de longitud, con hormigón HM-20/P/40/IIA colocado, in-
cluso, excavación, replate, nivelado y rejunteo, totalemente colocado y terminado.
Oficinas 1 100,00 100,00

1 125,00 125,00
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Frente C-3 1 150,00 150,00
_____________________________________________________

375,00 12,31 4.616,25
D38CP015 ML P.SALVACUNETAS D=60CM R.HORMIGON

ML. Paso salvacunetas con uno o dos tubos de hormigón armado D=60 cm., i/excavación, recubri-
miento de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas pintadas en color (boquillas) de remate según pla-
nos, totalmente terminado.
Cno. Pie talud 1 7,00 7,00
Entr. bals lix 1 7,00 7,00
Cuneta tierras 2 7,00 14,00
Cruce Lixiv. vieja 1 7,00 7,00

_____________________________________________________
35,00 84,66 2.963,10

D38CP0150 ML P.SALVACUNETAS D=80CM R.HORMIGON
ML. Paso salvacunetas con uno o dos tubos de hormigón armado D=80 cm., i/excavación, recubri-
miento de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas pintadas en color (boquillas) de remate según pla-
nos, totalmente terminado.
C-3 Acces-1 1 12,00 12,00
C-3 Acceso 2 1 12,00 12,00
Cruce Celda 1-2 1 12,00 12,00
Cuneta tierras 1 8,00 8,00

_____________________________________________________
44,00 113,56 4.996,64

D38CP0151 ML P.SALVACUNETAS D=100CM R.HORMIGON
ML. Paso salvacunetas con  tubo de hormigón armado D=100 cm., i/excavación, recubrimiento de
hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas de remate pintadas en color, según planos, totalmente termina-
do.
Cruce final 1 10,00 10,00
C2-3 a Izda 1 10,00 10,00
Cruce bajo ctra 2 10,00 20,00

_____________________________________________________
40,00 135,21 5.408,40

D38CE015 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m totalmente terminada.

5 5,00
_____________________________________________________

5,00 325,08 1.625,40
D38CE025 UD ARQUETA O.F. CAÑO 80 CM

UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.80 m totalmente terminada.
4 4,00

_____________________________________________________
4,00 407,13 1.628,52

D38CE030 UD ARQUETA O.F. CAÑO 100 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 1.00 m según plano, totalmente terminada.
C. tierras final 1 1,00
Cruce 1,2 y 3 a B. Pluv. 2 2,00

_____________________________________________________
3,00 444,67 1.334,01

D38CC015 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON
ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales de 1 m de ancho y 20 cm de alto, en hormigón
HM-20/P/40/IIA, según detalle de plano, i/colocación, cimentación y anclaje a terreno, pequeña ex-
cavación, totalmente colocada y funcionando.
Aliviadero B. 1 15,00 15,00
Aliviadero Arenero 1 15,00 15,00
Final Cnta. Secado 1 5,00 5,00
Cuneta final remate 1 10,00 10,00

_____________________________________________________
45,00 37,64 1.693,80

D38CG015 UD POZO REGISTRO 2,50>H>4,00 M
UD. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en hormigón ar-
mado; D=1.20 m.
Cruce balsas 2 2,00

_____________________________________________________
2,00 493,03 986,06
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D38PA020 M3 ESCOLLERA 500 KG
M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauzamiento
de rios, completamente terminada.
Cuenco final 1 50,00 25,00 0,50 625,00

_____________________________________________________
625,00 10,77 6.731,25

D38AG014 M2 FRESADO DE PAVIMENTO/COMPACT
M2. Fresado y demolición de mezcla bitumisosa de hasta 15 cm de espesor con fresadora, i/ exten-
sión y compactación del material resultante en explanada y relleno de cajeos contiguos, compactado
al 98% del P.M..

________________________________________________
0,00 1,68 0,00

D38GG230 M2 EMULSION ECL-I IMPRIMACION
M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación con dotación de 1kg/m2 de superficie a imprimar.
Principal 1 935,00 7,00 6.545,00
P. Trat. 1 180,00 7,00 1.260,00
Entrada 1 50,00 10,00 500,00
Oficiana 1 100,00 25,00 2.500,00

1 5,00 50,00 250,00
Oficina 1 100,00 25,00 2.500,00
Talleres 1 75,00 50,00 3.750,00
Subida 1 100,00 7,00 700,00

_____________________________________________________
18.005,00 0,55 9.902,75

D38GJ415 TM MBC S-20 I/MATERIALES
TM. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20, i/ materiales, extensión  y compactación en capa de 7
cm.
Principal 1 935,00 7,00 0,05 785,40 a*b*c*d*2.4
P. Trat. 1 180,00 7,00 0,05 151,20 a*b*c*d*2.4
Entrada 1 50,00 10,00 0,05 60,00 a*b*c*d*2.4
Oficiana 1 100,00 25,00 0,05 300,00 a*b*c*d*2.4

1 5,00 50,00 0,05 30,00 a*b*c*d*2.4
Oficina 1 100,00 25,00 0,05 300,00 a*b*c*d*2.4
Talleres 1 75,00 50,00 0,10 900,00 a*b*c*d*2.4
Subida 1 100,00 7,00 0,05 84,00 a*b*c*d*2.4

_____________________________________________________
2.610,60 41,53 108.418,22

D38IA030 ML MARCA VIAL 15 CM
ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina au-
topropulsada.
Acceso 3 1.150,00 3.450,00

_____________________________________________________
3.450,00 0,45 1.552,50

D38IE010 M2 SEÑAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO
M2. Señal informativa reflexiva en chapa de hierro, rotulado, indicativo, a definir por la D.F.,  i/p.p.
poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocado.
camino 6 1,00 1,00 6,00

_____________________________________________________
6,00 130,49 782,94

D38ID140 UD SEÑAL TRAFICO 135
UD. Señal reflectante para tráfico alta intensidad de 135 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, ci-
mentación y anclaje, totalmente colocada.
Peligros 8 8,00

_____________________________________________________
8,00 163,93 1.311,44

D38IE060 M2 CARTEL LAMAS AC. ALTA INTENSIDAD
M2. Cartel en lamas de acero reflexivo y alta intensidad rotulado, indicativo, información a definir por
la D.F. con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, to-
talmente colocada.
INFOMRACION ENTRADA 1 3,00 2,00 6,00
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_____________________________________________________
6,00 372,85 2.237,10

D38IA020 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto-
propulsada.
Cruces 6 4,00 0,50 12,00
Isletas 1 15,00 1,00 15,00

_____________________________________________________
27,00 13,06 352,62

U15NDA020 ud MARQ.H CELOSÍA C/JARD. L=2,9m
M2. Suministro y colocación de marquesina con base compuesta por vigas autorresistentes ancla-
das al terreno con dados de hormigón de 1x1x1 m3 con placa de anclaje y vuelo de 5 m cerrada
con chapa lisa y correas de sustentación tipo CPU, estructura de perfiles metálicos. Dimensiones 20
m largo, 5 m de ancho y 2,5 m de altura;  cubierta en bóveda con perfiles metálicos CPU y chapa
lisa en color con recogida de aguas.  Instalación completa, incluida limpieza, medida la unidad insta-
lada en obra.
Aprcamiento oficina 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 4.458,61 4.458,61

D01UA110 Ud DEMOL/DESM. VALLA S/T  SUPERF.
UD. Repercusión/m. de los trabajos de levantado de valla metálica s/t (postes, mallas, tirantes,
alambres, etc.), i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y material
sobrante a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
Lindero norte 1 300,00 1,50 450,00

_____________________________________________________
450,00 2,02 909,00

D23KE101 M2 MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50
M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de  malla simple torsión, trama 50/14 y
postes de tubo de acero  galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de tubo
de acero galvanizado de 32 mm. de  diámetro, totalmente montada, i/recibido con hormigón H-125
Kg/cm2. Tmáx. 20 mm., elaborado en obra, tensores, grupillas  y accesorios.
Lindero norte 1 300,00 1,50 450,00

_____________________________________________________
450,00 5,69 2.560,50

PA0501 UD P.A. IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
_____________________________________________________

1,00 105.095,95 105.095,95
_______________

TOTAL CAPÍTULO C04 ACCESOS Y CUNETAS..................................................................................... 399.641,39

CAPÍTULO C05 INTEGRACION AMBIENTAL
D38PA030 M2  CAPA TIERRA VEGETAL

M2. Suministro y formación de capa de tierra vegetal de 20 cm de espesor, con tierras selecciona-
das previamente procedentes de la excavación, con un alto contenido en materia orgánica, incluso
transporte, selección, tratamiento y preparación del material, puesta en obra, surcos horizontales de
retención de aguas, separación máxima de 1m  para evitar erosión, completamente terminada y fun-
cionando.
Celda 1 1 65.000,00 65.000,00
Celda 2 1 55.000,00 55.000,00

_____________________________________________________
120.000,00 0,20 24.000,00

D39AE051 M2  M2 LABOREO MECANICO DEL TERRENO
M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m. con forma-
ción de terrazas en laderas cada 50cm, extendión y mezclado de tierras, y posterior plantado y ente-
rrado de semillas y plantas totalmente terminado.
Celda 1 1 65.000,00 65.000,00
Celda 2 1 55.000,00 55.000,00
Entrada 1 27,00 57,00 1.539,00

1 25,00 90,00 2.250,00
2 30,00 5,00 300,00

0,5 75,00 75,00 2.812,50
_____________________________________________________

126.901,50 0,07 8.883,11
D39QC060 M2  M2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES
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M2. hidrosiembra en taludes a base de 20 gr. de semilla de Pratenses, 5 gr. de Arbustivas, 300 gr.
de Mulch, 40 gr. de abono, 20 gr. de estabilizador, incluso colocación de manta orgánica biodregra-
dable de coco de 400 gr/m2, completamente terminada, incluso riegos y reposición de faltas durante
un año hasta garantizar su agarre.
Celda 1 1 65.000,00 65.000,00
Celda 2 1 55.000,00 55.000,00

_____________________________________________________
120.000,00 0,10 12.000,00

D39GE201 Ud  UD DIFUSOR SECTORIAL AEREO
Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de difusor sectorial aéreo con ajuste de sector para
un radio de 15 m, i/tobera con regulador de alcance y caudal, filtros y p.p. de tuberia de conexión,
completamente colocado y funcionando.
Celda 1 1 210,00 210,00
Celda 2 1 175,00 175,00

_____________________________________________________
385,00 4,14 1.593,90

D39GK401 Ud  UD ACOMETIDA A LA RED GENERAL
Ud. Acometida a la red general o punto de suministro de agua para un diámetro de 63mm, i/arqueta
con tapa y llave de paso de bola, terminada y funcionando.
Acom. balsa 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 108,51 108,51

D38AP0333 M3  EXCAV/TTE.ZANJA SIN CLASIF.M/MEC
M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, relleno posterior con materiale de la excavación y compactado,  incluso carga y trans-
porte a vertedero de productos sobrantes.
Celdas 1 600,00 0,50 0,60 180,00
Setos 1 250,00 0,50 0,60 75,00

_____________________________________________________
255,00 2,54 647,70

D39GI310 Ml ML TUBERIA POLIETILENO D=63 MM,
Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión,
i/p.p. de piezas especiales.
General 1 968,00 968,00
Celdas 2 60,00 120,00

_____________________________________________________
1.088,00 5,39 5.864,32

D39GI260 Ml ML TUBERIA POLIETILENO D=40 MM,
Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 40 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión,
i/p.p. de piezas especiales.
Setos fachada 2 250,00 500,00
otros 1 800,00 800,00

_____________________________________________________
1.300,00 3,58 4.654,00

D39GK260 Ml ML.TUBERIA GOTEROS INTERLINEA 0.
Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros interlinea con tub. general de
40mm, con distancia entre ellos de 0.5 m. , i/ p.p. de piezas especiales, totalmente terminada y fun-
cionando.
Fachada 1 100,00 100,00

1 520,00 520,00
Zona balsas 1 250,00 250,00
Oficinas 1 220,00 220,00
C-3 1 200,00 200,00
Subida 1c/5m 1 700,00 700,00
C-1 1 250,00 250,00
otros 1 550,00 550,00

_____________________________________________________
2.790,00 1,43 3.989,70

D39MA101 Ml ML SETO CUPRESSUS SEMPERVIRENS 1
Ml. Suministro, apertura de zanja de 0,5X0,5 m2, plantación y primer riego de Cupressus sempervi-
rens (Ciprés) de 1,2 a 1,5 m. de altura con cepellón en container, (3 Ud/Ml).
Fachada 0,66 100,00 66,00

0,66 520,00 343,20
Zona balsas 0,66 250,00 165,00
Oficinas 1 220,00 220,00
C-3 1 200,00 200,00
Subida 1c/5m 1 700,00 700,00
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C-1 1 250,00 250,00
otros 1 1.010,00 1.010,00

_____________________________________________________
2.954,20 20,44 60.383,85

D39GA001 Ud  UD PROGRAMADOR ELECTRONICO 4 EST
Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones, digi-
tal, con transformador incorporado y montaje, terminado y funcionando.
Hidrosiembras 1 1,00
Setos ciprés 2 2,00

_____________________________________________________
3,00 176,06 528,18

D39GK501 UD  UD FILTRO DE LAMINAS
UD. Suministro e instalación de filtro de láminas, colocado y funcionando.
Cabezal 1 1,00
otros 2 2,00

_____________________________________________________
3,00 165,26 495,78

D36YC005 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 160
Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=160m., con alambre guía,
cinta de atención, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excava-
ción, relleno con material de la excavación y retirada de productos sobrantes a vertedero, terminada
y funcionando.
Celdas 1 600,00 600,00

_____________________________________________________
600,00 4,52 2.712,00

D39GC120 Ml ML CABLE ELECTRICO ANTIHUMEDAD 3
Ml.Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 3x1,5 m/m2.
Celdas 4 600,00 2.400,00

_____________________________________________________
2.400,00 1,00 2.400,00

D39GC021 UD UD ELECTROVALVULA 1 1/2"I/ARQUET
UD. Suministro e instalación de electroválvula de fibra de vidrio RAIN BIRD de 1 y 1/2", con aper-
tura manual por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa.
Hidros. 2 3,00 6,00
Setos 1 2,00 2,00
otros 6 1,00 6,00

_____________________________________________________
14,00 64,31 900,34

PSDC002 UD  CASETA RIEGO
UD. Construcción de caseta para control de riego según plano de detalle, de 2x2,5m2 interiores li-
bres en planta y 2,5m de altura mínima libre, compuesta por solera de hormigón armado, cerramiento
de bloques de cemento tipo split rústico a una cara vista y techo de placa prefabricada albeolar, ar-
queta de fondo para lojamiento de válvulas de corte y tuberías, con bastidor y rejilla electrosoldada,
puerta de chapa aislada con pintura blanca exterior resistenta a la intemperie, rejilla de ventilación pa-
ra evacuación de gases y ventana de 0,7x0,5 en aluminio lacado color blanco, totalmente terminada
y funcionando.
Caseta riego 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 2.274,52 2.274,52

D25TL001 Ud  GRUPO DE PRESION RIEGO
yUD. suministro y colocación de elecrobomba de acero Aisi 304 o similar, sumergible para riego zo-
nas ajardinadas, resistente a los ácidos, altura de elevación 70m, salida 2,5" y un caudal 5m3/h
compuesto por bomba de impulsión Itur ó similarde 2.5 CV, llaves de esfera de 2", válvula antiretor-
no de 2" y tubería de PE de 63 mm, , totalmente instalado terminando y funcionando.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 406,38 406,38
D27CC000 Ud  CAJA GRAL.PROTECC.40A(MONOF.)

UD. Cuadro de mando y protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos para protección y
maniobra  de instalación eléctrica en caseta de bomba de evacuación de lixiviados, i/dispositivos de
control y maniobra , termianda y funcionando.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 389,60 389,60
D36BA055 M2  DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.
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M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecanicos,
con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado y prepa-
ración para su posterior uso en capa vegetal.

Entrada 1 27,000 57,000 1.539,000
1 25,000 90,000 2.250,000
2 30,000 5,000 300,000

0,5 75,000 75,000 2.812,500
_____________________________________________________

6.901,50 0,11 759,17
D17UA0505 M2  GEOSINTETICO IMP. PEAD 1mm DE ESP.

M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 1mm de espesor, resistente a UV,  con
unión por soldadura continua en caliente, i/pruebas de rotura y extrusión según UNE 104421, con
negro de humo entre 2-3%, soldada entre sí, incluido el anclaje en zanja superior de talud,  pruebas
de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcionando.
Entrada 1 27,00 57,00 1.539,00

1 25,00 90,00 2.250,00
2 30,00 5,00 300,00

0,5 75,00 75,00 2.812,50
_____________________________________________________

6.901,50 1,15 7.936,73
D38GA115 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL

M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según
PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso forma-
ción de pendientes con motoniveladora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, compaacta-
ción pendienteado, completamente terminada y funcionando.
Entrada 1 27,000 57,000 0,100 153,900

1 25,000 90,000 0,100 225,000
2 30,000 5,000 0,100 30,000

0,5 75,000 75,000 0,100 281,250
Grava -1 20,000 20,000 0,100 -40,000

-1 200,000 1,000 0,100 -20,000
-1 20,000 20,000 0,100 -40,000

_____________________________________________________
590,15 11,66 6.881,15

D39EA701 M2  M2 SUPERFICIE GRAVILLA 10 CM. ALT
M2. Suministro y extendido a mano de gravilla de pórfido o blanca de mármol para plazas y paseos
con un espesor de 10 cm.
Grava 1 20,00 20,00 400,00

1 200,00 1,00 200,00
1 20,00 20,00 400,00

_____________________________________________________
1.000,00 1,78 1.780,00

D39OA201 Ud  UD ALCIVARA AMERICANA 0.5-1 M.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de alcivara americana o pitera de 0,5-1
m. de altura con cepellón en maceta, totalmente plantada y colocada.

50 50,00
_____________________________________________________

50,00 4,70 235,00
D38PA020 M3 ESCOLLERA 500 KG

M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauzamiento
de rios, completamente terminada.
Perimetros 1 50,00 50,00
entrada 1 70,00 70,00

1 170,00 170,00
_____________________________________________________

290,00 10,77 3.123,30
D35AC100 M2  PINTURA PLASTICA PARA EXTERIOR

M2. Pintura acrílica plástica PROCOTEX o similar aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales, color dos manos.
Impostas 5 3,00 15,00

_____________________________________________________
15,00 4,65 69,75

PA006001 UD  EJECUCION ELEMENTOS DEC. ACCESO PRPAL.
UD. Suministro y ejecución de elementos decorativos acceso principal a la planta, que comprende
suministro y colocación de dados de 1m3 de material reciclado, plástico, envases metálicos, briks,
etc.según detalle en planos e indicaciones de la D.F., colocados y terminados.
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________________________________________________
1,00 1.800,00 1.800,00

_______________
TOTAL CAPÍTULO C05 INTEGRACION AMBIENTAL ............................................................................. 154.816,99

CAPÍTULO C06 BALSA  PLUVIALES
D01UA120 M2  DEMOL.BALSA ACTUAL/M2. SUPERF

M2. Repercusión/m2. de los trabajos de levantado y demolición de instalación de balsa de pluviales
actual, desagües, vallado, fábricas, láminas, aliviadero y parte de red , i/acopio de elementos y ma-
terial aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a vertedero o lugar de empleo y
p.p. de medios auxiliares, completamente limpio y despejado, preparado para ampliación.
Desmontaje 1 60,00 60,00 3.600,00

_____________________________________________________
3.600,00 0,45 1.620,00

D01CD200 M3  DEMOL.MURO HORM. RETROMARTILLO
M3. Demolición fábricas, muros, macizados de tuvos, arquetas etc. de hormigón armado o en masa
de espesor variable, con retromartillo rompedor, i/carga y retirada de escombros a vertedero y p.p.
de mano de obra y maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD-16.
Arenero actual 4 8,00 0,30 1,00 9,60

1 8,00 8,00 0,30 19,20
_____________________________________________________

28,80 37,19 1.071,07
D36BA055 M2  DESBROCE DEL TERRENO E=25 CM.

M2. Despeje y desbroce del terreno de materia orgánica, árboles y arbustos por medios mecanicos,
con un espesor medio de 25 cm i/carga y transporte a vertedro o zona de acopio, i/cribado y prepa-
ración para su posterior uso en capa vegetal.

1 120,000 20,000 2.400,000
_____________________________________________________

2.400,00 0,11 264,00
D38AP019 M3  FORMACION BALSA EXCAV/TTE.DTE.COMP..M/MECA.

M3. Formación de balsa de almacenamiento de agua medida sobre capacidad interior útil de agua
embalsada medida hasta cota de aliviadero, ejecutada  mediante excavación en zonas de desmonte,
de terreno compacto y ripable por medios mecánicos con fomación de taludes de desmonte y terra-
plen compactado al 98% del P.M. incluso carga y transporte a verterdero de material inadecuado,
con formación de taludes interiores 1:2,5 y exteriores 1:1,5,  con buen acabado superficial para reci-
bir lámina impermeabilizante, pendientes de fondo y pasillo de coronación, según planos e indicacio-
nes de la Dirección Facultativa, completamente terminada y funcionando.
Balsa pluviales 1 20.000,00 20.000,00

_____________________________________________________
20.000,00 0,89 17.800,00

D38AR031 M2  ACABADO Y REFINO DE TALUDES
M2. Acabado y refino de taludes con motoniveladora en taludes o superficies hasta dejar una superfi-
cie perfectmente lisa y uniforme, con pendiente definitiva para recibir las láminas de geosintéticos se-
gún planos o indicaciones de la D.F.

1 5.550,00 5.550,00
_____________________________________________________

5.550,00 0,13 721,50
D17UA050 M2  GEOSINTETICO IMP. PEAD 2mm DE ESP.

M2. Suministro y colocación de lámina lisa de PEAD de 2mm de espesor, resistente a UV,  con
unión por soldadura doble continua en caliente según UNE 104-481-3-2, i/pruebas de rotura y extru-
sión según UNE 104421, con negro de humo entre 2-3%,  incluido el anclaje en zanja superior de
talud,  pruebas de control y calidad de la soldadura y materiales, terminada y funcionando. Se efec-
tuará un ensayo por lote o por cada 10.000m2 de de material, que incluiran, Densidad, contenido en
negro de humo, dispersión de negro de humo, espesor, propiedades tensodeformacionales (esfuer-
zo/deformación), resistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo para geomenbranas tex-
turizadas). El Constructor, por medio del consultor de control de calidad será responsable de identifi-
car los paneles (superficies soldaddas en obra), tanto en su emplazamiento como en planos con có-
digos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse en todos los partes e informes y
se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo.

1 7.500,00 7.500,00
_____________________________________________________

7.500,00 3,40 25.500,00
D38AP031 M3  EXCAV/TTE.ZANJA ANCLAJE. M/MECA
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M3. Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, con ejecución de recorte a
45º de aristas superiores de excavación, para anclaje de láminas y geomembranas,  incluso carga,
descarga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo.
Coronación 1 300,00 0,60 0,70 126,00
Arenero 1 10,00 10,00 1,25 125,00

_____________________________________________________
251,00 2,35 589,85

D04IX820 M3  BALSA DE H.A.HA-30/B/20 MUROS 1C.VB.MET
M3. Hormigón armado HA-30 N/mm2 (H-250 Kg/cm2) Tmáx. 20 mm. para exposición ataque quí-
mico nomenclatura Qc, elaborado en central en construcción de fabricas verticales/horizontales e in-
clinadas encofradas, incluso armadura B-500 S (35 Kg/m3), encofrado y desencofrado con panel
metálico, ángulos rematados con berenjenos, incluidas placas de anclaje de acero fundidas para ins-
talación de valla metálica, vertido por camión-bomba, vibrado y colocado y terminado.
Solera 1 10,00 10,00 0,25 25,00
Muros 1 10,00 1,25 0,25 3,13

2 10,00 0,75 0,25 3,75
_____________________________________________________

31,88 171,00 5.451,48
D04IC210 M3 HORM.HA-25/P/40 ZAP. V.GRUA

M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2 (H-250 Kg/cm2) T.máx. 40mm., elaborado en central en re-
lleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medio depluma-grúa,
vibrado y colocación.
Cimiento valla 1 300,00 0,50 0,20 30,00

_____________________________________________________
30,00 76,83 2.304,90

D07AC001 M2 FAB.BL.SPLIT-CATA.FACOSA 40x20x1
M2. Fábrica de bloques de hormigón FACOSA Mod. Split Catalina color, de medidas 40x20x15
cm., ejecutado a una cara vista, i/relleno de hormigón H-150 y armadura en zona según normativa y
recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales,roturas, aplomados,
nivelados, llagueado y limpieza todo ello según NTE-FFB-6.
Dos bloques 1 300,00 0,40 120,00

_____________________________________________________
120,00 22,69 2.722,80

D23KE101 M2  MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50
M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de  malla simple torsión, trama 50/14 y
postes de tubo de acero  galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de tubo
de acero galvanizado de 32 mm. de  diámetro, totalmente montada, i/recibido con hormigón H-125
Kg/cm2. Tmáx. 20 mm., elaborado en obra, tensores, grupillas  y accesorios.
Malla 1,5 h 1 300,00 1,50 450,00

_____________________________________________________
450,00 5,69 2.560,50

D23AN605 M2  PUERTA METALICA MOD. VERJA 2HOJA
M2. Puerta metálica abatible, tipo verja, formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con pes-
taña de sección según dimensiones, guarnecido con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retí-
cula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación
antioxidante, totalmente colocada.
Puerta 1 4,00 2,00 1,50 12,00

_____________________________________________________
12,00 60,57 726,84

D38CC016 UD  FORMACIÓN DE ALIVIADERO DE CORONACIÓN
UD. Formación de aliviadero de coronación para balsa de pluviales, mediante piiezas prefabricadas
de hormigón en masa, bajante, canalización hasta cuneta próxima, con una sección mínima de 1m2,
en hormigón HM-20/P/40/IIA, según detalle de plano, i/colocación, cimentación y anclaje a terreno,
anclaje y aseguramiento de la lámina,  excavación preparación del terreno, acometida a cuneta ge-
neral, totalmente colocada y funcionando.
Aliviadero 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 762,01 762,01

D38CP016 UD  FORMACIÓN ENTRADA DE AGUAS D=60CM
UD. Formación de entrada de aguas a balsa, mediante tubo tipo paso salvacunetas de 600 mm de
hormigón armado, recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA e impostas (boquillas) de remate se-
gún planos, totalmente terminado.
Entrada balsa 1 1,00

_____________________________________________________
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1,00 611,85 611,85
D38GA115 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL

M3. Suministro y colocación de zahorra artificial, en capa de 15 cm, para base de firme, según
PG-3, incluso extensión y compactación al 100% del P.M.en formación de bases, incluso forma-
ción de pendientes con motoniveladora, incluyendo material, puesta en obra, extensión, compaacta-
ción pendienteado, completamente terminada y funcionando.
Pasillo coronación 1 300,000 4,000 0,100 120,000

_____________________________________________________
120,00 11,66 1.399,20

_______________
TOTAL CAPÍTULO C06 BALSA  PLUVIALES ........................................................................................ 64.106,00

CAPÍTULO C07 ALUMBRADO
D01UA010 Ud  P.A. DESMONTAJE DE INST. ELÉCTRICAS

UD. Desmontaje/demolición de la instalación eléctrica (líneas,mecanismos, hilos, etc.) de cualquier
longitud y la parte de red/canalización general correspondiente al alumbrado existente, i/acopio de
elementos y material aprovechable y transporte a dependencias municipales, transporte de escom-
bros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
S1 28 28,00
S2 16 16,00
S3 18 18,00
S4 29 29,00

_____________________________________________________
91,00 34,03 3.096,73

D36YC005 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 160
Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=160m., con alambre guía,
cinta de atención, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excava-
ción, relleno con material de la excavación y retirada de productos sobrantes a vertedero, terminada
y funcionando.
total 1 4.300,00 4.300,00

_____________________________________________________
4.300,00 4,52 19.436,00

D36YC020 Ml CANALIZ. ALUMBR. CRUCE
Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de D=160mm.,
con alambre guía,reforzado con hormigón H-175 y resto de zanja con arena según norma de Com-
pañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.
Cruces 6 10,00 60,00

_____________________________________________________
60,00 19,56 1.173,60

D38KD020 ML  CABLE CONDUCTOR 4X10 MM2
ML. Cable conductor 4x10 mm2, colocado y funcionando.
S1 1 800,00 800,00
S2 1 1.010,00 1.010,00
S3 1 1.075,00 1.075,00
S4 1 680,00 680,00
S5 1 275,00 275,00
S6 1 1.035,00 1.035,00
S7 1 575,00 575,00
Farolas 29 15,00 435,00
puntas 0,05 600,00 30,00

_____________________________________________________
5.915,00 3,93 23.245,95

D38KD010 ML  CABLE CONDUCTOR 4X6 MM2
ML. Cable conductor 4x6 mm2, colocado
tram 1 50,00 50,00

_____________________________________________________
50,00 2,73 136,50

D38KD070 ML  CABLE 0,6-1KV DE 3X2,5 MM2
ML. Cable de 0.6-1 kv. de 3x2.5 mm2, para derivación luminaria, colocado y funcionando.
Farolas 29 15,00 435,00

_____________________________________________________
435,00 1,04 452,40

D38KT010 UD  ARQUETA DERIVACION 400X400X600MM
UD. Arquetas derivación 400x400x600 mm, C-250 mínimo, con tapa y marco de fundición dúctil pa-
ra tráfico pesado, excavación, solera de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié
con mortero m-40, enlucida interiormente, incluida excavación y relleno posterior,  totalmente coloca-
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da y funionando.
fAROLAS 9 9,00
otros 20 20,00
Canaliz. 75 75,00

_____________________________________________________
104,00 83,31 8.664,24

D38KP010 UD  PICA TOMA DE TIERRA 1,50M
UD. Pica de toma de tierra de 1.50 m, para báculos alumbrado exterior, según normaitva en vi-
gor,colocada y funcionando.
fAROLAS 8 8,00

_____________________________________________________
8,00 17,12 136,96

D38KR020 UD  CIMENTACION 800X800X1200 MM
UD. Cimentación de 800x800x1200 mm, totalmente terminada.
S8 2 2,00
S7 6 6,00
S5 12 12,00
S6 11 11,00

_____________________________________________________
31,00 100,50 3.115,50

D38KG010 UD BACULO 12M. DOBLE BRAZO
UD. Báculo de 12m. de doble brazo con doble saliente de 2m, para   luminaria cerrada para viales
de 10 m. de calzada. Compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm.
de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado, terminada y funconando.
S8 2 2,00

_____________________________________________________
2,00 1.153,34 2.306,68

D38KG020 UD BACULO 12M. BRAZO DE 2M.
UD. Báculo de 12m.  con  saliente de 2m, para   luminaria cerrada para viales de 10 m. de calzada.
Compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvaniza-
do, i/ placa de anclaje, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, monta-
je, pequeño material y conexionado, terminada y funconando.
S7 6 6,00

_____________________________________________________
6,00 1.030,60 6.183,60

D38KG030 UD BACULO 10M. BRAZO DE 1M
UD. Báculo de 10m.  con  saliente de 2m, para   luminaria cerrada para viales de 10 m. de calzada.
Compuesta de: báculo troncocónico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvaniza-
do, i/ placa de anclaje, anclaje a dado de hormigón (sin incluir éste), puesta a tierra, replanteo, monta-
je, pequeño material y conexionado, terminada y funconando.
S5 12 12,00
S6 11 11,00

_____________________________________________________
23,00 846,77 19.475,71

U11LMN060 ud  LUM.A.VIARIO FUNDIC.CI.VIDRIO LEDS
Ud. Luminaria Led, Marca Socelec o similar, modelo Teceo 2 o equivalente,  compuesto por cuerpo,
capó y fijación de fundición de aluminio pintado. El bloque óptico estanco de alto índice de hermetici-
dad IP66, equipado (segun estudio luminico de DF) con  48-144 LEDs, 40w de alto flujo luminoso en
temperatura de color blanco neutro o cálido, con diferentes sistemas ópticos LENSOFLEX® y equi-
pos para regulación de flujo, para adaptarse a cualquier aplicación, con posibilidad de montaje en
poste o en entrada lateral, cierre de vidrio, grado de protección IP66 clase II, Instalado, incluido des-
montaje luminaria actual, montaje nueva luminaria y conexionado, totalmente terminada y funcionan-
do.
S1 28 28,00
S2 16 16,00
S3 18 18,00
S4 29 29,00
S5 12 12,00
S6 13 13,00

_____________________________________________________
116,00 475,55 55.163,80
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D28EA401 Ud  PROYECTOR EXT.DESCARGA 250/400 W
Ud. Proyector exterior descarga 250/400 W., mod. Neos 3 VHM ó similar,para fachadas/instalacio-
nes deportivas/aparcamientos, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o vi-
sera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de sili-
cona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje, optica en
aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, i/ lámpara descarga de sodio
alta presión ó halogenuros de 250/400 w./230 v. replanteo, fijación, pequeño material y conexionado.
S7 7 7,00

_____________________________________________________
7,00 217,01 1.519,07

D28EA501 Ud  PROYECTOR EXT.DESCARGA 1000 W
Ud. Proyector exterior descarga 1000 w., mod. Neos 4-1000w VHM ó similar,para instalaciones
deportivas/nudos de carretera/fachadas, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de
rejilla o visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con jun-
ta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y reglaje,
optica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precableado, portalámparas, i/ lámpara descarga
de sodio alta presión ó halogenuros de 1000 w./230 v. replanteo, fijación, pequeño material y cone-
xionado.
S8 2 2,00 4,00

_____________________________________________________
4,00 420,69 1.682,76

D38KT020 UD  CAJA DERIVACION ESTANCA
UD. Caja de derivación estanca, para alumbrado publico según normativa en vigor, totalmente colo-
cada y funcionando.
S1 28 28,00
S2 16 16,00
S3 18 18,00
S4 29 29,00
S5 12 12,00
S6 13 13,00
S7 7 7,00
S8 2 2,00

_____________________________________________________
125,00 7,19 898,75

D38KM010 UD  CENTRO MANDO PROTECCION
Ud. cuadro Servitec  formado por dos armarios de acero inoxidable de chapa de 2 mm y cerradura
con dos puntos de cierre, dotados de interruptor final de carrera para detección de apertura de puer-
tas, totalmente domótico y controlado por telemetria, compuesto por : 1ª armario : cuadro de proteción
y equipo de medida adaptado a las normas de la compañía de suministro eléctrico. 2ª armario:  con
un regulador de flujo estabilizado, diferencial de 0,03A y magnetotérmico bipolar de 10A para el su-
minstro de la tensión de maniobra, base de schuko de 15A, interruptor para encendido manual, reloj
astronómico con sistema de comunicaciones a teléfonos móviles y al centro de control, envío de co-
rreo eléctrónico vía GSM, unidad de encendido EQARR, cuadro de mando y protección realizado
con equipos DPR con capacidad para la distribución de tres líneas de alumbrado,  totalmente termina-
do y funcionando.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 10.849,65 10.849,65
D27AC001 Ud  GASTOS TRAMITA.-CONTRATA/KW

UD. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde
sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación
de la póliza de abono, memoria técnica o proyecto, contratada y en servicio.

1 1,00
_____________________________________________________

1,00 4.692,00 4.692,00
A051 Ud  P.A. Certificado O.C.A. instalaciones

k1 1 1,00
k2 1 1,00
k3 1 1,00

_____________________________________________________
3,00 275,95 827,85

_______________
TOTAL CAPÍTULO C07 ALUMBRADO..................................................................................................... 163.057,75
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CAPÍTULO C08 OFICINAS
A0081 UD  CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS

M2 Costrucción y equipamiento completo de edificio de oficinas y control en planta baja, estructura
de hormigón armado, cerramientos de fábrica de ladrillo macizo cara vista, divisiones interiores con
tabique modulable prefabricado pladur o similar, cerrajeria interior y exterior, climatización, mobiliario,
etc., totalmente terminado, equipado y funcionando medidos por m2 construido, según Anejo 2 espe-
cifico, planos de proyecto e indicaciones de la Dirección de Obra, i/ proyecto específico, demolición
de edificio exitente y habilitación de oficinas provisionales para el personal de la planta afectado por
las obras.
total 1 265,00 265,00

_____________________________________________________
265,00 700,00 185.500,00

A0082 UD  P.A. MOBILIARIO
UD. P.A. de mobiliario de oficina a definiry elegir por la Dirección Facultativa de las obras, abonán-
dose previa justificación del gasto mediante presentación de la factura correspondiente.

________________________________________________
1,00 30.000,00 30.000,00

_______________
TOTAL CAPÍTULO C08 OFICINAS ........................................................................................................... 215.500,00

CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD
C0901 INST. DE BIENESTAR

Ud. Instalaciones de bienestar, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.
________________________________________________

11.262,95 1,00 11.262,95
C0902 PROTECCIONES COLECTIVAS

Ud. Protecciones colectivasr, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.
________________________________________________

4.560,40 1,00 4.560,40
C0903 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Ud. Protecciones individuales, presupuestadas en Estudio de Seguridad y Salud específico.

________________________________________________
3.633,93 1,00 3.633,93

C0904 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
Ud.Mano de obra de seguridad presupuestada en Estudio de Seguridad y Salud específico.

________________________________________________
3.200,40 1,00 3.200,40

C0905 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
Ud. Señalización de seguridad presupuestada en Estudio de Seguridad y Salud específico.

________________________________________________
3.123,16 1,00 3.123,16

_______________
TOTAL CAPÍTULO C09 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................... 25.780,84

CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD
D38RA010 Ud ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO NLT

Ud. ensayo Proctor Modificado. NLT-108.
Barrera 20 20,00
Caminos 2 2,00
Terraplen 3 3,00

_____________________________________________________
25,00 63,05 1.576,25

D38RA004 Ud  COMPROBACION DE NO PLASTICIDAD N
Ud. de ensayo para comprobación de la no plasticidad. NLT-106.

2 2,00
_____________________________________________________

2,00 9,72 19,44
D38RA002 Ud  LIMITES DE ATTERBERG NLT-105

Ud. de ensayo para determinar la sensibiliad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg
NLT-105, Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP).
Barreras 10 10,00

_____________________________________________________
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10,00 24,89 248,90
D38RA014 Ud UD ENSAYO DENSIDAD IN SITU EN ZA

Ud determinación de la densidad "In situ", incluyendo humedad según NLT-109, c/400m3 en barre-
ra, hasta tres determinaciones en el material.
Terraplen 5 5,000
Z.A: 10 10,000
Barreras 60 60,000

_____________________________________________________
75,00 14,31 1.073,25

D38RD006 Ud  UD ENSAYO A COMPRESION PROBETA H
Ud curado, refentado y ensayo a compresión de una probeta de hormigón, UNE 83.301; 83.303 y
83.304.

30 30,000
_____________________________________________________

30,00 9,53 285,90
D38RC002 Ud  EXTRACCION DE PROBETA DE MEZCLA

Ud de extracción de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de diámetro y dtermi-
nación de la densidad y espesor (mínimo 5 probetas por desplazamiento). NLT-168.

10 10,000
_____________________________________________________

10,00 19,08 190,80
D38RC004 Ud  UD ENSAYO MARSHALL COMPLETO.

Ud. ensayo Marshall completo incluyendo:Fabricación de tres probetas, determinación de la densi-
dad, estabilidad, deformación, contenido de ligante, análisis granulmétrico de los áridos extraidos y
cálculo de huecos.

2 2,00
_____________________________________________________

2,00 229,30 458,60
D38RC008 UD  ANALISIS GRANULOMÉTRICO

UD. Análisis granulométrico por tamizado S/UNE 103-300-93.
Barreras 50 50,00

_____________________________________________________
50,00 20,00 1.000,00

D38RC010 UD  CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA
UD. Ensayo de determinación del contenido de materia orgánica en materiales.

50 50,00
_____________________________________________________

50,00 20,00 1.000,00
D38RC007 UD  ENSAYO DE PERM. BAJO CARGA VARIABLE

UD. Determinación del coeficiente K de permeabilidad en arcillas mediante ensayo de permeabilidad
bajo carga variable con célula trialxial BS 1377-6:1990 I/20110/21/S
Barreras 40 40,00

_____________________________________________________
40,00 60,00 2.400,00

D38RC011 UD  ENSAYO DE CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA
UD. Cálculo del valor del coeficiente k de permeabilidad in-situ de la barrera geológica artificial.
Barreras 40 40,00

_____________________________________________________
40,00 65,00 2.600,00

D38RC012 UD  PLAN DE CONTROL DE CAPA MINERAL Y GEOSINTETICOS
lUD. Plan de control de calidad y ensayos de las barreras geológicas minerales y de los geosintéti-
cos y geomallas de todas la celdas y balsas comprendidas en Proyecto y especificadas en su Ane-
jo especifico. Comprende las distintas barreras geológicas para las distintas celdas y balsas , todas
las geomenbranas y todos los geotextiles y geomallas, con ensayo por lote o por cada 10.000m3 de
material para las barreras, que incluiran, contenido de humedad ASTM D2216, análisis granulométri-
co, límites de Atterberg, Próctor modificado,  conductividad hidráulica y por cada lote o  10.000m2 de
material, en el caso de los Geosintéticos  que incluiran, densidad, contenido en negro de humo, dis-
persión de negro de humo, espesor, propiedades tensodeformacionales (esfuerzo/deformación), re-
sistencia al punzonamiento y coeficiente de fricción (sólo para geomenbranas texturizadas) y para los
geotextiles masa unitaria, tensión grab., resistencia a la tensión trapezolidal, resistencia al punzona-
miento, etc. y los ensayos sobre masa unitaria, tensión grab., desgarro trapezoidal, porosidad apa-
rente, resistencia al punzonamiento, etc. El Constructor, por medio del consultor de control de calidad
será responsable de identificar los paneles,  en campo y en laboratorio,  tanto en su emplazamiento
como en planos con códigos lógicos y sencillos, superficies soldaddas en obra, ensayos a las sol-
daduras, tanto destructivos como no destructivos, en campo y en laboratorio,  tanto en su emplaza-
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miento como en planos con códigos lógicos y sencillos. Los códigos de paneles deben utilizarse en
todos los partes e informes y se deben correlacionar en tablas de paneles por rollo. En cualquier ca-
so se efectuará y cumplirá estrictamente a lo indicado en el Anejo del Plan de Control de Calidad, a
las indicaciones de la D.F. y a la Normativa en vigor.
Proyecto 1 1,00

_____________________________________________________
1,00 32.290,00 32.290,00

A004 Ud  A DESCONTAR % PRESUPUESTO
UD. A descontar hasta el 1% del presupuesto para gastos de ensayos, pruebas y control de cali-
dad, a justificar.

________________________________________________
-1,00 43.143,14 -43.143,14

TOTAL CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................... 0,00
____________

TOTAL ........................................................................................................................................................ 4.643.128,78

En Lorca,  junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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C01 CONSTRUCCION DE VASO DE R.S.U. .............................................................................................................................. 3.151.078,54
C02 SELLADO CELDA 2 ............................................................................................................................................................. 414.749,32
C03 EXTRACCION DE LIXIVIADOS ........................................................................................................................................... 54.397,95
C04 ACCESOS Y CUNETAS ....................................................................................................................................................... 399.641,39
C05 INTEGRACION AMBIENTAL ............................................................................................................................................... 154.816,99
C06 BALSA  PLUVIALES........................................................................................................................................................... 64.106,00
C07 ALUMBRADO ....................................................................................................................................................................... 163.057,75
C08 OFICINAS.............................................................................................................................................................................. 215.500,00
C09 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................ 25.780,84
C10 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................................................................................... 0,00

___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.643.128,78

13,00 % Gastos generales............................. 603.606,74
6,00 % Beneficio industrial........................... 278.587,73

______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 882.194,47

21,00 % I.V.A. ................................................................................. 1.160.317,88
______________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.685.641,13
______________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 6.685.641,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

En Lorca,  junio de 2015

El I.T.O.P. Coleg. 11171

Sebastián García Asensio
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 PC=435.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

444.99

174.62

446.00

137.14

438.41

113.35

435.37

85.91

440.00

56.62

448.00

14.99

451.27

5.37

454.92

41.76

455.97

90.17

461.00

154.12

P.K.= 100.00
Perfil N. 8
Zt= 451.747

 PC=435.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

444.31

184.15

446.00

144.42

439.75

125.13

431.50

95.11

434.33

67.73

441.45

32.77

447.50

6.75

453.00

53.19

455.00

85.65

459.72

150.56

461.00

167.43

P.K.= 110.00
Perfil N. 9
Zt= 451.082

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

444.09

193.66

446.00

151.34

437.70

125.35

431.50

96.04

434.62

49.42

440.54

19.46

446.00

22.44

452.60

66.32

455.00

124.25

460.18

179.95

P.K.= 120.00
Perfil N. 10
Zt= 450.679

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

443.80

203.19

446.00

159.99

438.30

134.07

431.50

93.08

433.37

37.97

437.73

16.03

443.79

30.46

450.80

76.92

454.72

121.87

460.00

214.98

P.K.= 130.00
Perfil N. 11
Zt= 450.576

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

443.44

212.71

446.00

171.65

440.00

147.60

431.50

121.05

433.19

22.06

439.52

28.76

447.77

76.94

454.76

136.01

458.85

201.25

459.67

219.50

P.K.= 140.00
Perfil N. 12
Zt= 450.564

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

442.71

222.23

446.00

176.63

438.44

149.97

431.50

128.59

431.69

0.39

436.00

25.75

446.89

88.94

455.80

153.70

458.00

190.66

459.20

214.81

P.K.= 150.00
Perfil N. 13
Zt= 450.525

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

442.03

231.75

446.00

184.50

440.00

162.47

431.50

136.14

431.50

18.80

437.57

47.99

448.00

100.63

455.89

150.46

458.60

198.88

459.00

208.56

P.K.= 160.00
Perfil N. 14
Zt= 450.500

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

441.50

254.61

441.86

220.96

442.99

197.72

446.00

178.69

440.00

163.83

431.50

141.63

431.50

45.21

442.19

91.75

455.00

143.93

457.93

176.50

459.41

202.04

P.K.= 170.00
Perfil N. 15
Zt= 450.519

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

441.11

262.67

441.60

213.93

446.00

179.07

437.42

156.44

431.50

130.96
431.09

67.44

439.89

95.73

447.00

121.55

456.00

147.51

460.00

192.70

P.K.= 180.00
Perfil N. 16
Zt= 450.673

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

431.250
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440.87

261.98

441.14

222.58

446.00

183.03

440.00

160.47

431.50

128.42

431.50

81.72

445.64

120.14

456.00

146.29

458.00

173.82

461.00

192.57

P.K.= 190.00
Perfil N. 17
Zt= 450.815

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

440.70

259.13

441.32

204.06

446.00

179.07

438.77

155.04

431.50

98.81

431.50

87.32

443.85

118.58

455.40

147.81

461.00

188.38

P.K.= 200.00
Perfil N. 18
Zt= 450.976

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

440.53

256.28

440.75

224.57

446.00

178.20

440.00

156.30

431.50

108.43

431.50

88.46

443.48

118.01

458.73

172.63

P.K.= 210.00
Perfil N. 19
Zt= 451.709

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

440.36

253.43

441.00

192.33

446.00

172.84

431.50

122.23

431.50

87.11

442.96

115.07

456.53

148.97

461.00

183.90

P.K.= 220.00
Perfil N. 20
Zt= 452.447

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

440.19

250.57

444.88

179.89

446.00

170.33

435.83

144.58

431.50

9.69

434.11

90.84

445.00

118.87

456.50

147.27

459.00

171.72

P.K.= 230.00
Perfil N. 21
Zt= 453.072

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

440.02

247.72

441.00

190.20

446.00

169.95

436.33

145.02

431.50

73.52

431.50

83.90

445.00

117.41

457.00

147.35

459.81

173.85

P.K.= 240.00
Perfil N. 22
Zt= 453.599

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

439.52

244.79

441.00

195.17

446.00

173.15

439.71

152.09

431.50

131.80

431.50

82.36

445.00

116.44

455.90

142.86

458.82

167.43

P.K.= 250.00
Perfil N. 23
Zt= 454.044

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

438.92

242.98

441.00

190.38

446.00

168.94

438.51

147.78

431.50

125.26

431.50

80.82

444.57

114.22

452.99

135.16

459.00

168.84

461.00

177.50

P.K.= 260.00
Perfil N. 24
Zt= 454.170

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

438.50

240.51

441.00

194.99

446.00

166.49

439.54

149.79

431.50

124.34

431.50

76.96

443.12

108.21

457.00

143.89

461.00

176.03

P.K.= 270.00
Perfil N. 25
Zt= 454.208

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

438.50

236.43

441.00

193.19

446.00

165.70

438.35

145.95

431.50

120.55

431.50

77.73

443.35

109.04

455.00

136.61

459.00

163.57

461.00

174.60

P.K.= 280.00
Perfil N. 26
Zt= 454.126

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

438.50

234.24

446.00

170.60

439.27

147.18

431.50

120.72

431.50

76.19

440.00

101.62

453.95

134.03

458.81

160.65

461.00

173.03

P.K.= 290.00
Perfil N. 27
Zt= 453.959

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

438.50

231.29

441.00

184.52

446.00

167.60

440.00

148.00

431.50

120.37

432.00

78.74

441.71

104.92

452.38

129.69

457.91

141.56

460.27

167.88

P.K.= 300.00
Perfil N. 28
Zt= 453.741

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

438.50

227.49

441.00

188.78

446.00

169.39

440.00

145.99

435.28

125.62
433.91

95.73

431.50

60.36

431.50

73.10

446.57

113.93

454.84

132.90

458.00

146.99

460.40

166.04

P.K.= 310.00
Perfil N. 29
Zt= 453.354

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

438.50

224.95

441.09

187.73

446.00

167.25

442.89

147.76

439.12

113.48

431.59

63.00

431.50

71.57

435.00

82.84

447.00

113.33

456.00

132.53

458.75

153.39

P.K.= 320.00
Perfil N. 30
Zt= 453.037

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

438.50

222.51

441.21

187.24

446.00

158.56

443.76

139.23 442.52

104.33

437.17

72.94

431.50

54.00

431.50

70.04

436.49

84.32

449.00

115.77

457.43

135.18

461.00

163.81

P.K.= 330.00
Perfil N. 31
Zt= 452.723

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500

440.50

200.30

443.20

173.50

446.00

137.67

446.00

100.68

441.69

78.54

435.00

58.36

431.50

14.92

431.50

68.52

438.00

86.94

448.04

113.28

454.38

128.54

458.29

144.94

461.00

160.72

P.K.= 340.00
Perfil N. 32
Zt= 452.588

 PC=430.00

431.250

437.500

443.750

450.000

456.250

468.750

462.500

456.250

450.000

443.750

437.500
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